Sermón Predicado Por Pastor Héctor Cáceres el 25 de Noviembre del 2007

I-  TEXTO - II Reyes 3:4-9 - “Entonces Mesa rey de Moab era propietario de ganado, y pagaba al rey de Israel 100 mil corderos y 100 mil carneros con sus vellones. Pero muerto Acab, el rey de Moab se revelo contra el rey de Israel. Salio entonces de Samaria el rey Joram, y paso revista a todo Israel. Y fue y envío a decir a Josafat rey de Judá: El rey de Moab se ha revelado contra mi; iras tu conmigo a la guerra contra Moab? Y el respondió: Iré, porque yo soy como tu; mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como los tuyos. Y dijo: 
Por que camino iremos? Y el respondió: Por el camino del desierto de Edom. Salieron, pues, el rey de Israel, el rey de Judá, y el rey de Edom; y como anduvieron rodeando por el desierto 7 días de camino, les falto agua para el ejercito, y para las bestias que los seguían.”

II-	TEMA:  EL MOMENTO DE LA CRISIS

III-	INTRODUCCIÓN
	
	A-	Hay momentos en los cuales no quisiéramos pasar por momentos difíciles, pero las crisis forman parte
de la vida. Sin crisis no hay crecimiento. Ahora, una cosa son las crisis sin Dios y otra son las crisis con Dios. 

	B-	ILUSTRACIÓN - LA HIJA DEL COCINERO
		Una muchacha llego muy atribulada a su padre y le dice, Papa ya estoy que no aguanto. Cuando me estoy levantando otra cosa me sale mal, estoy por enganchar los guantes. El la lleva a la cocina y puso 3 vasijas llenas de agua en la estufa, en una puso una zanahoria, en otra un huevo y en la ultima un poco de café molido. Después de un tiempo le pide que saque la zanahoria y le pregunta como esta, ella le dice suave, y el responde; pero cuando la puse estaba dura. Luego le dice que saque y abra el huevo, ella lo hace y le dice que esta duro, y el le responde que el lo había puesto suave pero el fuego lo puso duro. Finalmente le pide que pruebe el café y le pregunta como sabe, ella le dice que estaba rico y el le dice que cuando lo puso en el agua esta no tenia color ni sabor, pero cuando el agua calento el café pinto el agua y le dio un sabor y aroma diferente. Las 3 cosas fueron sometidas a la misma circunstancia, la misma intensidad de calor, a una el calor la ablando, a otra el fuego la endureció y la otra puso color y sabor a lo que le rodeaba. Hay cristianos derretidos como la zanahoria, hay otros que se han endurecido como el huevo y otros son como el café que aun en medio de su crisis dan sabor y aroma a todo. Que quieres ser en la vida - Zanahoria, Huevo o Café, eso lo decides tu. 

IV-	PRESENTACIÓN

	A-	La Biblia menciona el caso de 3 reyes (rey de Israel, rey de Judá y rey de Edom) que vivieron la misma
crisis pero que reaccionaron en forma diferente ante la misma crisis.

	B-	La Biblia habla de todo u poco, y en la Biblia encontramos una serie de principios bíblicos relacionados
a las crisis.  

		1-	1er Principio- Las Crisis Son Parte De La Vida Humana. 

a)	Todos los hombres y mujeres de la Biblia pasaron por un momento de crisis: 

				*Abraham vivió una crisis cuando Dios le pidió que sacrificara a su único hijo
				*Moisés- ...cuando por defender a su pueblo tuvo que huir al desierto 
				*José- cuando por rehusar acostarse con la esposa de su amo termino en la cárcel
				*Daniel - cuando por su fidelidad a Dios fue echado en un foso de leones
				*Pablo- cuando por predicar a Cristo termino azota y en una cárcel
				*Jesús- cuando estando cerca de su crucificcion oro tan intensa. q. sudo sangre
	b)	Las crisis son herramientas en las manos de Dios para la formación de nuestro carácter y para que
aprendamos a depender totalmente en el.

		2-	2do Principio - El Curso De Las Crisis Sera Determinado Por Nuestras Decisiones

			a)	En el idioma chino para describir la palabra Crisis ellos usan 2 símbolos, uno significa peligro y
el otro que significa oportunidad, cuando ellos unen los dos significa Crisis para ellos.  Creo que ellos tienen razón, porque toda crisis es un peligro o una oportunidad, todo depende de nuestra decisión.

			b)	El nuevo rey de Israel se encontró con la crisis de la rebelión cuando el rey de Moab decidió no darle el tributo que pago a su padre  (100 mil corderos y 100 mil carneros). Así que pidió ayuda
al Rey de Judá y al Rey de Edom para ir a darle una lección al rey de Moab.

			c)	Cuando los otros 2 reyes le preguntan al rey de Israel por donde irían al rey de Moab, el rey de
Israel decidió ir por el desierto. El rey de Israel decidió ir a su enemigo por el desierto, y después de 7 días se encontraron con otra crisis, no había agua ni para ellos ni para sus animales. En ese momento descubrieron que la ruta que habían tomado sin consultar a Dios no había sido la mejor. Una cosa es cuando yo me meto en el desierto y otra cosa es cuando Dios me toma de la mano y va conmigo por el desierto. Si Dios quiere que un día valla por el desierto, me voy confiadamente porque Dios puede convertir un desierto en un jardín, pero cuando soy yo el que se mueve y tomo decisiones sin consultar con el, entonces yo puedo convertir un jardín en un desierto. Así que tenemos que tener mucho cuidado cuando tomamos decisiones. 

		3-	3er Principio - Las Crisis Revelan El Estado Interno de Nuestro Corazón

			a)	Toda crisis tiene un punto muerto. (Ejemplo del avión que llega a mitad de su ruta que en caso de
problema el seguir es malo y el regresar también) 

			b)	El punto muerto es el momento en la crisis en que no sabemos que hacer. Si sigo esta malo, y si
me regreso también esta malo. 

			c)	El punto muerto de la crisis es vital porque revela lo que esta escondido realmente en nuestro
Corazón.
			d)	Es interesante notar que cuando estos 3 reyes se encontraron ante la crisis de la falta de agua, los
3 reaccionaron en forma diferente. Hoy la palabra nos va a dividir en 3 grupos, usted y yo pertenecemos a uno de los 3 grupos. 

				1)	Grupo 1 - El Rey Joram (Rey de Israel)

					(a) Que hizo el Rey Joram cuando vio la crisis?

					(b) Vs 10 - Entonces el rey de Israel dijo: Ah, que ha llamado Jehová a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas Dijo que Dios los trajo para matarlos

					©	Los que tienen el espíritu de Joram son los que no aceptan responsabilidad por sus
decisiones y siempre le echan la culpa a otros. El rey Joram le echo la culpa a Dios, pero fue el, el que escogió ir por el desierto. 
						Caso de Daniel y Mary
						*Joven le confeso a su pastor que no amaba a su novia. Pastor le aconseja que le diga la
verdad y termino. Ella va al Pastor al otro día llorando. El Pastor le dice que era lo mejor. Al mes ella presenta al pastor a su nuevo novio y le dice que lo tenia para aliviar su dolor. 
El Pastor le dice que no era lo mejor porque era inconverso. Ella le dice que si queria que se quedara para vestir santos y el Pastor responde que era mejor y no desvestir demonios. Al mes ella regresa al Pastor llorando porque su nuevo novio la había violado en su apartamento. Ella le dice al Pastor que Dios era el culpable de todo lo que le había pasado porque si Dios la amaba tanto porque permitió que el novio la dejara. Porque te ama fue que lo permitió. El pastor no pudo convencerla de que estaba en un error porque estaba bajo el espíritu de Joram. Los que tienen el espíritu de Joram son los que le echan la culpa al esposo, esposa, hijos, hermano y pastores de su condición. Este espíritu lo que trae es confusión y división.

				2-	Grupo 2 - El Rey Edom 

					a)	Que dijo el Rey de Edom ante la Crisis?. El Rey de Edom no dijo absolutamente nada. 

					b)	Los de Edom son aquellos que llamamos los Ni-Ni, Ni con el uno Ni con el otro. 
Ellos bailan al son que les toquen, un rato están con los que se quejan y otro rato con los que alaban, un rato están con los de la palabra de victoria y otro rato con los de la palabra de derrota. Un rato con los espirituales y otro con los carnales. Un rato con los que apoyan la visión pastoral y otro con los que se oponen.

					c)	Cuando tienen que hablar no hablan, son indiferentes e insensibles. Gente sin
compromiso ni iniciativa.

					d)	Las personas que ante la crisis no dicen nada ni hacen nada tienen el espíritu de Edom.
Dios no se agrada de la gente que tiene el espíritu de Edom porque Dios es un Dios de acción, que siempre tiene una respuesta y solución para toda situación. Dios espera que sus hijos sean y reaccionen como Josafat ante la crisis.
		
				3-	Grupo 3 - El Rey Josafat (Rey de Judá)
						
					a)	Que dijo el Rey Josafat ante la Crisis?

					b)	Vs. 11 - Mas Josafat dijo: No hay aquí profeta de Jehová, para que consultemos a Jehová
por medio de el?  (Un siervo dijo que Eliseo estaba por allí)
						Vs 12.- Y Josafat dijo: este tendrá palabra de Jehová...

					c)	Estos son los hombres y mujeres que necesitamos en los ministerios porque los que tienen
el espíritu de Josafat hablan y actúan con seguridad, saben que aunque están en el punto muerto de sus crisis saben en su Corazón y confiesan con su boca que la solución esta en el Señor.

		4-	4to Principio - Las Crisis Son Una Oportunidad Para Dios Responder A Nuestra Necesidad

			a)	Antes de Dios responder a nuestra necesidad, el examina nuestro corazón y de acuerdo a lo que
encuentra en nuestro corazón es que Dios obra. 

				1)	En el Rey Joram encontró idolatría 

					(a) 3:13 ...ve a los profetas de tu padre y de tu madre

					(b) 3:3 - dice que se entrego a los pecados de Jeroboam  (Dejo de adorar a Baal pero en I Reyes 12 dice que adoraba becerros)


					© Hay personas que ven a Dios como un resuelve problemas, solo lo buscan cuando las cosas están mal. Mientras todo esta bien, dan mas importancia y valor a otras cosas. Hay que buscar a Dios en todo tiempo para poder recibir su favor. Porque es que muchas personas no ven el favor de Dios en medio de sus crisis, Porque cuando Dios examina sus corazones encuentra que hay otras cosas que están ocupando el lugar que le corresponde a el.

				2)	Que le dijo el Profeta al Rey de Edom?

					(a) No le dijo nada porque el opto por no decirle nada a Dios. Dios simplemente respeto su libre albedrío y lo ignoro totalmente.

					(b) Que triste es ser ignorado por Dios.
	
					© Hay gente que tiene la idea equivocada de que Hay que servirle a Dios o el nos castiga. Dios no obliga a nadie a servirle. El pacientemente trata con nosotros, y nos habla de diferentes maneras para hacernos entender que recibiremos muchos beneficios si voluntariamente le servimos y que sufriremos graves consecuencias por nuestra malas decisiones. El mal que llega al hombre es simplemente el producto de su propio pecado - Cáncer - practica continua de vicios y un mal régimen alimenticio 
Sida- resultado de una actividad sexual desenfrenada

  				3)	El Rey Josafat

					(a) 3:14 El profeta se dirige a Joram y habla bien de Josafat “Y Eliseo dijo: Vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat rey de Judá, no te mirara a ti, ni te viera”

					(b) El hombre y la mujer que en medio de sus crisis confía en Dios, Dios lo respetara. Es importante ganarse el respeto de Dios porque al que Dios respeta el diablo también tiene que respetar.
Hechos 19 - Caso de 7 hijos del Sacerdote Esceva que trataron de reprender un demonio en una persona. El demonio dijo conocer a Jesús y Pablo (Su autoridad y poder y mostraban respeto) pero no a ellos y los agolpeo y desnudo.  

					©	Otra gran enseñanza es que hay personas que son bendecidos porque están al lado de un
Josafat. La victoria que le fue dada  a Josafat fue disfrutada también por el Rey de Israel y de Edom.
Hay hombres que Dios bendice porque sus esposas son tremendas Josafat
Hay mujeres que Dios bendice porque sus esposos son tremendos Josafat	
Hay hijos que Dios bendice porque sus padres son tremendos Josafat
Hay Iglesias que Dios bendice porque sus pastores son tremendos Josafat
Hay pastores que Dios bendice porque tiene muchos Josafat en su congregación

						Esto suena bien, pero hay un problema. Cuando falte el Josafat faltara también la bendición. Es importante tener a un Josafat a nuestro lado, pero es mucho mejor ser un Josafat. 

					(d) Ser un Josafat es confiar en Dios en medio de tu Crisis

					(e)  Hay personas que no te conocen pero no duermen para servirte, se esfuerzan para que no te falte la luz eléctrica, para que no falte el agua en tu casa, se esfuerzan para que tu teléfono funcione aun en los hospitales hay gente que no te conocen pero no duermen para servirte 

					(f)  Cuando estas en crisis hay alguien que te conoce y que esta dispuesto a socorrerte, solo necesitas confiar en el como hizo Josafat. 	

