

Sermon Predicado Por Pastor Hector Caceres El Domingo 19 de Julio del 2009


I-	TEXTO - HEBREOS 12:14,15 - “Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie vera al Señor.
 							Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios; que brotando alguna raíz de 
amargura, os estorbe, y por ella muchos sean contaminados;”		

II- TEMA - SECA LA RAÍZ

III- INTRODUCCIÓN

		A-	La gente tiene sus preferencias en cuanto a los temas que le gusta oír cuando van a las Iglesias: A unos les 
gusta los temas proféticos, por eso el 17 Mayo predicamos el tema: “¿Estas Preparado Para El 
Rapto?”, Otros prefieren temas de  animo y motivación y para ellos el 8 Febrero y 1 Marzo les 
presentamos el tema “Corre Para Ganar I y II”, Para los que necesitan escuchar temas evangelisticos 
porque todavía no son convertidos el 26 Abril predicamos el tema “Una Cirugía Mayor”, y para los que 
quieren oír mensajes que impartan fortaleza y fe en medios de las pruebas el 5 de Julio le compartimos el 
tema “La Acción De Dios En Las Tormentas”.
				¿Que quiero decir con todo esto? Que sus pastores siempre se han esforzado en traer una dieta espiritual
 			balanceada para que todos puedan comer y ser debidamente alimentados. Hemos servido la mesa, pero no 
los podemos obligar a comer, eso le toca al oyente. 

		B-	Hoy queremos bendecirles con un tema muy importante y enteramente Pastoral, digo esto porque incluye 
exhortación. Estaré señalando un mal que existe en nuestra sociedad y que lamentablemente el enemigo 
ha infiltrado en las Iglesias, el temas de las raíces de amargura.

		C-	¿POR QUE UN TEMA COMO ESTE EN UN DÍA COMO HOY?

				1-	Porque ya hemos cubierto otros temas importantes y faltaba este
				2-	Porque Es un tema que esta registrado en la palabra de Dios 
				3-	Porque Es un problema que puede afectar a muchas personas 
						V.S. 15- “...y por ella (raíz de amargura) muchos sean contaminados;”
				4-	Porque tiene la capacidad de afectar la salvación del hombre
                *Dios eleva este problema al nivel de la salvación para que veamos lo serio y peligroso del asunto, por
 					  eso dice V.S. 15- “Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios (salvación)”
				5-	Es una enfermedad del alma que lleva a la muerte espiritual 
  					*Mateo 9:35 - Jesús vino a sanar toda enfermedad y toda dolencia

IV-	PRESENTACIÓN		

			A-	¿QUE ES Y QUE PROVOCA UNA RAÍZ DE AMARGURA?

					1-	Raíz de Amargura - Sentimiento duradero de frustración, resentimiento o tristeza (Caso Rey Saúl)
												    - Provocada por una desilusión o una injusticia

					2-	Nacen Y Se Desarrollan En El Corazón Del Hombre 
							a)	Mateo 15:19 - ...del Corazón salen...malos pensamientos... homicidios...adulterios 
...fornicaciones...hurtos ...falsos testimonios...blasfemias.”
							b)	Proverbios 4:23 - Sobre toda cosa guardada, guarda tu Corazón; porque de el mana la vida.

					3-	Es importante seguir el consejo bíblico de cuidar nuestro Corazón, especialmente al saber las cosas 
que producen las raíces de amargura: (Declaración de Fe - Digan todos - SECATE RAÍZ)

							a)	Celos		f)	Odio	k)	Orgullo
							b)	Ira			g)	Traición	l)	Blasfemia
							c)	Envidia	h)	Venganza	m) Mentira
							d)	Rencor	i)	Tristeza	n)	Gritería
							e)	Homicidio	j)	División    	o) Pleitos

			B-	RAÍZ DE AMARGURA ES UNA ENFERMEDAD DEL ALMA

					1-	Mencione anteriormente que las raíz de amargura es una enfermedad del alma, y como toda 
enfermedad la raíz de amargura presenta síntomas. ¿Como sabemos que tenemos esta enfermedad 
del alma? Tenemos raíz de amargura cuando:
					
			a)	Pensamos en lo que alguien nos dijo- hizo y deseamos vengarnos 
			b)	Nos molesta que me comparen o confundan con cierta persona
			c)	No le hablamos o evitamos estar cerca de cierta persona
			d)	No aceptamos la predicación o enseñanza del predicador aunque sea 100% bíblico
					*No menosprecias al hombre sino a la palabra del Señor
			e)	Sentimos molestia o celos cuando alguien es reconocido o alabado por su labor o méritos
			f)	Se hace difícil reconocer el titulo ministerial de las personas
					(Pastor, Evangelista, Profeta, Maestro, Apóstol)
					*Tratan de justificar su conducta señalando las faltas del ministro Dios te las permite ver
 					   para que no pongas tu mirada en el ministro sino en el
			g)	No estamos dispuestos a perdonar las ofensas que nos hacen, aunque nos pidan perdón 
			h)	Criticamos y murmuramos constantemente en contra de alguien
					*El Pastor dice constantemente, pero yo lo hago en ocasiones aunque sean pocas veces
 					  también es síntoma de amargura
			i)	Aunque teniendo para dar para la obra de Dios, no lo hacemos porque lo pide cierta persona
					*Cuando no das, tu eres el primero en no recibir de Dios
			j)	Nos molesta el buen consejo de las personas por las que tenemos raíces (pastor, ancianos, lideres)
			k)	No asistimos al templo o actividades por no ver o escuchar a ciertas personas
					*El enemigo quiere alejarte del hospital donde puedes ser sanada

	C-	¿QUE COSAS PROVOCA NOSOTROS LA RAÍZ DE AMARGURA?

		1-	V.S. 15- Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios; que brotando alguna raíz
 			de amargura, os estorbe, y por ella muchos sean contaminados;”

			a)	Mirad Bien... = Observa Con Detenimiento, No Ignores, Considera Seriamente, Ten Cuidado
							      	
			b)	Os Estorbe... = Algo que no te permite ver (Las Promesas de Dios hechas realidad),
							           Algo que Detiene (El Plan de Dios para tu vida, familia y ministerio)
							           Algo que te impide Crecer (Al nivel espiritualmente que Dios te quiere llevar)
				
			c)	La raíz de amargura es peligrosa y mortal porque:

					1)	Hace que pierdas la pasión y amor por Dios y su obra
					2)	Crea División y confusión en el hogar y el pueblo de Dios
					3)	Afecta la salud provocando ulceras y alta presión
					4)	Hace que perdamos la sensibilidad espiritual (I Timoteo 4:2 - conciencia cauterizada)
					5)	Crea ausencia de Dios de nuestras vidas porque es pecado
					6)	Pone en riesgo la salvación del alma		       	
							
		2-	La raíz de amargura se convertirá en un veneno que la persona amargada inyectara a otras personas

			a)	Primero a Los Familiares Y Luego a Sus Amistades

			b)	Se presentara como una victima y buscara desesperadamente personas que simpaticen con su 
amargura. Esta búsqueda de simpatizantes es lo que crea División en la familia y en la Iglesia

			c)	Y cuando esto sucede el enemigo ha logrado su objetivo, hacer daño a la obra de Dios

		3-	Dios nos ha revelado uno de los planes destructivos del enemigo,
			¿Vamos a seguir siendo ingenuos y caer en su trampa de destrucción? 

			¿O vamos a ocupar nuestra lugar como hijo de Dios y poner al diablo en su lugar?

			¿Vamos a creer a la mentira de Satanás que nos pone en enemistad con nuestro hermano y nos hace
 				esclavo de la amargura o vamos a creer la palabra de Dios cuando dice en Juan 8:32 - 
				“Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre?

			Es tiempo de posicionarnos en nuestro lugar de hijos de hijos y coherederos del trono de Criso y
 			decirle a Satanás - BASTA YA. Hoy yo seco en el nombre de Jesús la raíz de amargura que ha estado
creciendo por tanto tiempo en mi Corazón - Hoy se seca para siempre.

V-	CULMINACIÓN

	A-	¿COMO SECAR LA RAÍZ?

		1-	Efesios 4:31,32 - Quitese de vosotros toda amargura, enojo, ira, Gritería y maledicencia, y toda 
malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonandoos unos a otros, como Dios 
también os perdono a vosotros en Cristo. 

			Proverbios 3:8 la Biblia se llama a si misma medicina y refrigerio 
			*Ilustración de tomemos la medicina

    			Supongamos que usted es llevado de emergencia a un hospital donde un doctor lo examina y le dice 
que usted tiene una enfermedad mortal y que morirá si no sigue su tratamiento medico. El le ofrece la 
medicina que usted necesita y le dice “si usted se toma esta medicina le garantizo que podrá 
recuperarse totalmente”.     ¿Que haría usted? 


			¿Se quedaría acostado en la cama del hospital y simplemente creería que el diagnostico del
 			doctor fue el correcto y que la medicina que le dio lo sanara? 
No, usted sabe que eso no es suficiente. Si desea vivir, ademas de creer en lo que dice el doctor usted 
también se tomaría la medicina.

		2-	Hoy el Señor nos dice a través de su palabra que la medicina para la enfermedad de la amargura, 
Nos dice que el antídoto para este veneno mortal es el PERDÓN.

		3-	Hablando del perdón alguien en cierta ocasión dijo:

			“El Que no perdonado es esclavo del ofensor”
			“El Perdón le hace mas bien al que perdona que al que es perdonado”

		4-	Alguien le pregunto a un niño el significado de perdón y le dio una simple pero profunda respuesta, es 
el olor que despide la flor cuando la aprietan

			Para Dios perdón es como el olor que despide la flor que se aprieta, por eso Efesios 5:2 - presenta el
 			...sacrificio (de Cristo) como olor fragante...

			2 Corintios 2:15: Porque para Dios somos grato olor de Cristo... El perdón que Cristo nos ofrece
 			hace que olamos bonito ante Dios

			Y cuando usted decide perdonar de Corazón al que le provoco raíz de amargura, su perdón servirá al
 			cielo como un aroma agradable al Señor.           
   
		5-	Hoy, a través de mi consejo bíblico, le exhorto a perfumar el cielo con su perdón.
