Sermon Predicado Por El Pastor Hector Caceres El Domingo 8 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

III-	INTRODUCCIÓN

	A-	La ciencia ensena y asegura que los niños aun estando en el vientre de su madre, pueden oír y distinguir las voces de las personas. Aunque suene increíble, la Biblia confirma lo que asegura la ciencia, y para pobrarlo recordemos el momento en que María (estando embarazada con nuestro Señor Jesucristo) va a visitar a su prima Elizabeth (que estaba embarazada con Juan el bautista) y en el momento que María entra a la casa de Elizabeth y la saluda, la Biblia dice que en Lucas 1:44- “Porque tan pronto como llego la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura salto de alegría en mi vientre”
									
	B-	La Biblia ensena que el ser humano tiene oídos naturales y oídos espirituales:

 			1-	Caso del Apóstol Juan en la Isla de Patmos  (Apocalipsis)

					a)	Apocalipsis 4:1 y 2 - ..puerta abierta en el cielo...voz...sube aca... 
        					Y al instante yo estaba en el Espíritu;...

					b)	5:11 - ...y oí la voz de muchos angeles alrededor del trono...
							6:1,3,5,6,7, - ...y oí la voz de seres vivientes...

			2-	Caso muerte del mendigo Lázaro y el Hombre Rico (Lucas 16)

					a)	Registra la conversación que sostuvo el hombre rico con Dios después de su muerte (pidió que Lázaro le diera agua y que enviaran a alguien a la tierra a predicarle a su familia)

					b)	Pudo entablar esta conversación en el mas alla porque oía, esto claramente ensena que no se pierde la audición después de la muerte porque tenemos una audición espiritual.

IV-	PRESENTACIÓN

		A-	Con relación al tema de hoy - LA VOZ EN TU OÍDO, existen 2 graves problemas en las Iglesias de hoy día:

				1-	El primer problema no es que Dios no hable, el problema es que algunos cristianos tienen su oido espiritual tapado.

						a)	Su oido espiritual esta tapado porque lo han llenado de cerilla espiritual.

						b)	La cerilla espiritual es todo lo malo que ellos permiten entrar por su oido espiritual y que afecta su fe, pasión y entrega total a Dios.
						c)	Una gran tragedia que experimenta las personas que tienen su oido espiritual tapado es que comienzan a tomar decisiones equivocadas, a hacer lo contrario a lo que Dios quiere o a establecido para con ellos.
								Por eso usted ve en las Iglesias gente que va todas las semanas al templo, que han hecho el
 								compromiso de ser miembros activos, que ocupan posiciones importantes y hasta que ministran a otros, pero que viven la vida cristiana a su manera y no a la manera de Cristo.
								Y cuando fracasan o no sienten la satisfacción y gozo que tienen otros cristianos se frustran y 
								comienzan a echarle la culpa a otros, su primera victima son los pastores, seguido muy de cerca
 								por los lideres que respaldan al Pastor.

						d)	La culpa de su miseria espiritual no esta en el Pastor, ni en los lideres sino en el hecho de que Dios les habla por diferentes medios y en diferentes ocasiones una y otra vez y no reaccionan porque tienen sus oídos espirituales tapados.

						e)	Por eso Jesús y Juan dicen en sus escritos una y otra vez, “El que tenga oídos para oír, oiga...”
								El interés de Dios es que destapes tu oido espiritual y comiences a poner en practica lo que oyes,
 								para que experimentes el gozo, la paz y la vida prometida a todo aquel que oye y hace la palabra de Dios.

						f)		Gente que padece de ese mal necesitan un Q-tip especial que yo llamo B-tip. El B-tip especial que yo uso para quitarme toda la basura que quiere entrar a mi oido espiritual se llama Biblia.
								Cada vez que la leo, la oigo, la vivo y medito en ella me limpio mi oido espiritual.

						g)	Hablando sobre nuestro B-tip espiritual, alguien dijo:

								1) 	No intentes corregir la Biblia, deja que ella te corrija a ti

								2)	Los libros nos dan información, la Biblia nos trae transformación

								3)	No te limites a marcar la Biblia, permite que ella te marque a ti

								4)	Una Biblia en la mano es mejor que 10 en la gaveta

								5)	No debemos preocuparnos por los pasajes difíciles de la Biblia que no entendemos; 
									 	debemos ocuparnos en los que entendemos y no practicamos

						h)	Dios no ha dejado de hablar al hombre, el problema es que el hombre tiene su oido espiritual tapado y no esta prestando atención, no esta haciendo caso a la voz de Dios y por esto tiene 
								tantos problemas en su vida.

 								Todos estos refranes son grandes verdades que necesitamos considerar si realmente queremos oír y hacer la voluntad de Dios. 

				2-	El otro grave problema es que muchos están oyendo a Dios pero no están entendiendo lo que Dios les esta diciendo

						a)	En lo natural, no entendemos bien porque el sistema de audición esta tapado, dañado o hay mucho ruido a nuestro alrededor. También, como en el caso de los niños, no entienden porque todavía no son lo suficientemente maduros

						b)	Ese fue el caso del niño Samuel cuando registra I Samuel 3 que Dios lo llamo, aunque oía que alguien llamaba su nombre no pudo entender que era Dios quien lo llamaba

						c) 	Samuel no reconoció la voz de Dios porque era inmaduro, le faltaba experiencia. 
								Dios pone en tu vida a un pastor, que representa el Sumo sacerdote que era Eli. Dios lo pone en
 								tu camino para que con su experiencia y conocimiento te ayude a distinguir la voz de Dios, en otras palabras te ensene y te ayude a discernir lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. 
El enemigo sabe que tu pastor te puede ayudar a crecer y desarrollarte en tu vida espiritual, te puede ayudar a alcanzar el proposito y plan de Dios para tu vida. Por eso es que trae a tu vida voces extrañas para confundirte y alejarte del Pastor, voces que resaltan las imperfecciones de tus pastores para que cuando ellos traten de ayudarte con la exhortación tu no la aceptes porque son mas imperfectos que tu. 
	
						d)	Ilustración del sistema de telégrafo

								1)	Se cuenta la historia de un joven que un día fue a aplicar a una oficina por un trabajo como operador de telégrafo. Cuando llego ya habían en la oficina 7 personas bien vestidas y con sus solicitudes llenas. Cuando llego se le dio la solicitud a llenar y noto un ruido que había un ruido familiar en el background. Lleno su solicitud y para sorpresa de los 7 que habían llegado primero que el, entro a la oficina de la persona que estaba haciendo las entrevistas. Después de ½ hora, el joven salio en compañia del entrevistador el cual informo a los 7 que estaban esperando que la posición se la darían al ultimo joven que llego. 
										Por supuesto, los otros comenzaron a quejarse y protestar diciendo que no era justo, que
 										habían llegado primero y que no habían tenido la oportunidad de ser entrevistados.
										Entonces el entrevistador les explica, que el ruido que todos ellos habían estado escuchando
 										desde que llegaron a la oficina era una maquina de telégrafo que repetía el siguiente mensaje: “SI USTED ENTIENDE ESTE MENSAJE, ENTRE PORQUE EL TRABAJO ES SUYO”.

								2)	Aunque los otros habían llegado primero y estaban mejor vestidos que el, el ultimo joven obtuvo la bendición del trabajo porque entendió el mensaje que estaba llegando a su oído.

3)	Estas tu entiendo el mensaje de Dios para tu vida?

V-	CULMINACIÓN

		A-	LA VOZ EN TU OÍDO
		B-	La Biblia presenta algunos ejemplos clásicos de lo que sucede cuando usted y yo escuchamos o prestamos atención a la voz correcta y la voz incorrecta

				La Voz Incorrecta (Satanás con su Mentira y Codicia)	

				1) 	Génesis 3:1-6 - Eva oyó y obedeció la voz de la Serpiente y convenció a su marido de desobedecer 
												       a Dios y tuvo que empezar a parir con dolores y sometida a su esposo

				2) 	Génesis 3:6 - Adán oyó y obedeció la voz de Eva y peco contra Dios y fue expulsado del huerto del
 												    Edén y tenia que ganarse el pan diario con el sudor de su frente
												     Y ambos comenzaron a morir fisicamente - poco-poco				

			La Voz Correcta

1)	Éxodo 3 - Moisés oyó y obedeció la voz de Dios en la Zarza ardiente y vino a ser el líder mas amado
 										     la historia de los judíos

				2)	I Samuel 3 - Samuel oyó y obedeció la voz de Dios y vino a ser un gran juez, sacerdote y profeta de
 												   Dios

				3)	Hechos 9 - Pablo oyó y obedeció la voz de Jesús mientras iba camino a Damasco y vino a ser el mas
 												influyente de los Apóstoles del Senor

		C-	Tu Éxito o tu fracaso depende de la atención que presta a voz en tu oído, se sensible y obediente a la voz de Dios y siempre experimentaras Éxito

