Sermon Predicado Por Pastor Hector Caceres el Domingo 25 de Abril del 2010


I-	TEXTO TEMA

EZEQUIEL 37:1-5 - La mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el Espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. 2 Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor; y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. 3 Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. 4 Me dijo entonces: Profetiza sobre estos huesos, y diles: Huesos secos, oíd palabra de Jehová. 5 Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: He aquí, yo hago entrar espíritu (aliento de vida) en vosotros, y viviréis.

II-	TEMA:  ESOS HUESOS VIVIRÁN

III- INTRODUCCIÓN

A-	ILUSTRACIÓN SOBRE LA MALA MEMORIA

Un día llevaron a Antonio, un anciano de mas de 80 anos, a vivir a un asilo y al llegar nota que todos
son muy amables. Después de algunos semanas encuentra en el asilo a la mujer de sus sueños, una ancianita de 75 anos de edad. Así que un día, Después del almuerzo, muy nervioso le pregunta, oye Martita ¿quisieras ser mi novia? Para sus sorpresa Martita le dice, ¡Si! Me encantaría,. Pasan toda la tarde emocionados yendo de aquí para allá. Al otro día se levanta Antonio muy preocupado y se pregunta ¿Me dijo que si o me dijo que no?, Antonio no recordaba lo que ella le había contestado Así que Después del almuerzo le pregunta a Martita, oye Martita yo me acuerdo que te pregunte si querías ser mi novia pero no me acuerdo si respondiste si o no,  le responde Martita, Hay Toñito que bueno que te acordaste mi amor, yo me acuerdo que dije Si, Pero no me acordaba a quien.

Muchas son las cosas importante que se nos olvidan, entre ellas esta el mensaje de la palabra de Dios.
Le aconsejo que ponga todos sus sentidos y corazón en el consejo de hoy porque creo sera de gran bendición para su vida espiritual.

B-	FONDO HISTÓRICO DE LA VISIÓN PROFÉTICA DE EZEQUIEL

1-	Ezequiel fue un sacerdote y profeta, y le toco ministrar durante los días más negros de la historia de
Judá; los 70 años de cautiverio en Babilonia.
 	  	Ezequiel uso profecías, parábolas y señales para dramatizar el mensaje de Dios para Su pueblo. Como
la mayoría de los otros profetas, los mensajes de Ezequiel estaban divididos en dos partes, la condenación y la consolación. Ezequiel 37 fue una de las seis visiones que Dios le dio a Ezequiel, y en ella describe con exactitud la condición espiritual del pueblo de Dios en ese entonces, pero es también una VISIÓN que describe muy bien la condición espiritual en que se encuentran muchos dentro de la iglesia de hoy. 

2-	Vivimos en un mundo que esta rodeado de muerte, muerte física y también espiritual. La condición de
muerte del mundo es tal que dice Romanos 8:21,22 que también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora
En otras palabras, la naturaleza le esta pidiendo a su creador que la libere del estado de muerte en que se
encuentra y que provoco el pecado del hombre.


3-	Vivimos en un mundo de muerte, muy diferente al que Dios creo en el principio, que dice la Biblia en
Génesis 1:31 ...era bueno en gran manera...

a) 	Un mundo donde había abundancia de alimentos y no hambre como hoy
b)	Un mundo de gente sana y no de tantas enfermedades como vemos hoy
c)	Un mundo lleno de armonía y de paz, aun entre los animales, y no de tanta violencia y continuas guerras como el de hoy
d)	Un mundo en donde el hombre tenia comunión con Dios y no como el de hoy que no quiere saber ni tiene tiempo para Dios

4-	Podemos asegurar que nuestro mundo esta espiritualmente muerto
cuando vemos que:

a) Los casos registrados de abortos siguen en aumento desde el 1990
b) Las estadísticas de divorcios también siguen en aumento 
c) Hay violencia en el hogar, lugares de trabajo y hasta en la calle 
d) Las cárceles siguen super pobladas de criminales
e) Siguen reportandose casos de incesto
f) La idolatría también sigue en aumento en todo el mundo (India mas de un millón de dioses falsos)
g) Seguimos oyendo reportes de niños abusados, abandonados o asesinados por sus propios padres
h) El rico explota al pobre para hacerse mas rico
i) Los gobiernos abusan de su poder y aterrorizan a sus ciudadanos
j) La gente sigue entregandose al sexo ilícito, el licor y las drogas

Es muy interesante lo que dijo en cierta ocasión un predicador: Dios creo el mundo y al hombre para que el se enseñoreara del mundo (tuviese control absoluto), pero por la muerte espiritual del hombre es el mundo quien controla al hombre - los ingredientes para el licor, cigarrillo y las drogas salen del mundo. 

IV-	PRESENTACIÓN

A-	7 Puntos Importantes Con Relación A Esta VISIÓN Son:

1-	Vs 1 ...La mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el Espíritu de Jehová,

a)	Ezequiel se dejo llevar por el Espíritu al lugar que Dios le quería llevar
b)	El problema de hoy en muchas personas es que no se dejan guiar por el Espíritu al lugar donde el los quiere llevar
c)	Hoy día resisten, protestan y hasta dudan que es Dios dirigiendolos porque piensan que plan es mejor que el plan de Dios, ESTO ES UNA NECEDAD, porque Dios siempre tiene el mejor plan. 

2-	Vs 2 - ...me hizo pasar cerca de ellos...
 
a) 	Para confirmar que realmente había muerte
 			b) 	Lo que ven nuestros ojos en la comunidad y en la Iglesia confirma que estamos rodeados de muerte espiritual
c)	Dios quiere que veamos la seriedad del asunto para que dirigidos por su Espíritu podamos hacer
 				algo


3-	Vs2...eran muchísimos sobre la faz de la tierra... 

a)	Habla de cantidad, de mucha gente muerta
 			b)	Los muertos espiritualmente en la comunidad e Iglesias son mas de lo que imaginamos
c)	Mateo 22:14, dice que muchos son llamados y pocos escogidos, Jesús los llama como llamo a Lázaro de su tumba fría, Pero son pocos los que realmente están respondiendo al llamado de resurrección que hace Jesús
d)	Usted ve como muchos de los se convierten no perseveran, Y otros que estaban en la Iglesia han vuelto al mundo

4-	Vs2...huesos secos en gran manera... 

a)	Había pasado mucho tiempo de muerte
 			b)	Hay gente que hace tiempo están espiritualmente muertos y no lo quieren aceptar y por eso no son restaurados por el Señor
c)	La muerte espiritual toma tiempo y llega poco a poco
*1 día de ausencia al templo que se convierte en 2 y luego en 3,
                         *1 hora de oración que cambia a ½ hora y luego a solo minutos
                         *Antes eran los primeros en llegar al culto y ahora llegan a mitad o al final para que no los
 				  critiquen
*Antes sentía un deseo apasionado por ir a adorar, ahora le interesan otras cosas menos
 				   importantes
*Al principio pertenecen y ayudan en diferentes ministerios, ahora en solo uno o están sentados
 				   en una esquina mirando
*Antes de tomar una decisión importante oraba a Dios por confirmación, ahora toma decisiones
 				   y ni siquiera ora
*Antes admiraba a su Pastor y sus lideres, ahora se pasa criticandolos - huesos secos en gran
 				   manera

5-	Vs 3- “Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes.”

a)	Dios quería mostrar al Profeta lo difícil de la situación, la condición tan deprimente y baja a la que había llegado el pueblo por su descuido espiritual
b)	Los ojos del profeta veían con claridad que nada humanamente hablando podría hacer que aquellos huesos volvieran a vivir, solo la intervención divina podía cambiar su situación, solo un milagro podía hacer posible la resurrección de todos aquellos esqueletos.

6-	Vs 4 y 5 - Me dijo entonces: Profetiza sobre estos huesos, y diles: Huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis

a)	El milagro que los huesos necesitaban comenzó con la declaración de una palabra respaldada por el poder de Dios
b)	Jesús enseno en Mateo 17:20 que hay que hablarle a nuestras circunstancias para que cambien, cuando dijo: ...si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: Pásate de aquí allá, y se pasará; y nada os será imposible.
c)	Cuando comenzamos a creer que es posible y comenzamos a alinear nuestras palabras con las palabras de Dios, entonces comenzaremos a ver milagros en nuestras vidas, situaciones imposibles de cambiar cambiaran por el poder de su palabra
d)	Aplicación- Tu vida es este valle, Que ha muerto en tu vida?
Hoy, tus huesos secos pueden ser la muerte de: 
      1) 	El amor por tu cónyuge		6)	Un don ministerial
2)	Tu matrimonio			7)	Una amistad muy querida
3)	Un sueno				8)	Una carrera o trabajo
4)	Tu pasión por Dios y su obra	9) Una vida saludable
5)	Tu vida espiritual		10) Legalización en USA

e)	El milagro que necesitas comienza cuando prestamos atención y creemos en la palabra que se nos predica y ensena

7-	Vs 11-12 - Me dijo luego: Hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: Nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. 
Por tanto, profetiza, y diles: Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí
 			yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. 

a)	Esta es la parte mas interesante e importante de la VISIÓN
b)	El pueblo de Israel como muchos cristianos hoy día, están convencidos por el diablo de que su situación no tiene solución, pero vengo a decirte y a profetizarte que eso es una mentira de Satanás.
c)	Dios te asegura que su deseo es que experimentes una resurrección sobrenatural en tu vida y en tu circunstancia
d)	El avivamiento de lo muerto en tu vida vendrá en forma milagrosa, si lo crees en tu corazón y lo confiesas con tu boca. Comenzara cuando comiences a creer y alinear tus palabras con
 				las palabras de Dios
*Por un lado el diablo te dice: Tu situación no tiene solución
  Pero Jesús te dice: Para el que cree, todo es posible
*El diablo te dice: Tu situación nunca cambiara
  Pero Jesús te dice: Nada es imposible para Dios

e)	Hoy necesitas decidir a quien creer, si a la mentira de Satanás o la verdad de Dios.

V-	CULMINACIÓN

A-	ESOS HUESOS VIVIRÁN

B-	Hoy quiero orar por todos los que creen que esto es posible

C-	Los que han visto, como vio el profeta, que la situación esta difícil, imposible de cambiar, pero creen en su corazón que Dios tiene el poder de resucitar lo que esta muerto en sus vidas

D-	La VISIÓN dice que los resucitados de convirtieron en un gran ejercito y para eso Dios te restaura hoy, para que luches por lo que el Señor te da hoy a ti y también a los tuyos.


