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Sermón Predicado Por el Pastor Héctor Cáceres el Domingo 2 de Marzo del 2008

I-	TEXTO ÁUREO: I REYES 18:41-46
	"Entonces Elías dijo a Acab; Sube, come y bebe; porque una lluvia grande se oye” - Versión Reina Valera
		...porque ya se oye el ruido del aguacero. - Versión Popular

II-	TEMA : “TERMINO TU SEQUIA”

III-	INTRODUCCIÓN		
						
		A-	Hoy, con la ayuda de la palabra de Dios, vengo a declarar sobre tu vida una palabra profética:
				TERMINO TU SEQUIA y ese precisamente es el tema para el mensaje de hoy, TERMINO TU SEQUIA



		B-	La Sequia = Es un tiempo de escases o ausencia de lluvia que provoca muerte 

				1-	Todos sabemos que el agua es uno de los elementos mas importantes de la vida. El agua es tan
importante que fue la materia prima que utilizo el Señor para crear a todos los seres vivientes del planeta, con la excepción del hombre que fue creado por las manos de Dios cuando dice que lo formo del polvo de la tierra.
				2-	Hablando del agua, las investigaciones de los científicos  han confirmado que la vida animal se
origino en el agua y de ahí paso a la tierra. Y lo que ha descubierto la ciencia es precisamente lo que declara Génesis 1:20: “Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos”. Así que tanto la ciencia como la palabra confirman lo importante del agua para que no falte la vida.

		C-	Pero ademas de la Sequia natural, también existe la sequia espiritual. La sequia espiritual es el periodo de tiempo en nuestras vidas:
	
				1-	En Que NO Se Produce Fruto - No se produce fruto ni como individuo ni como ministerio,
Tiempo en que no vemos resultados aun con nuestro esfuerzo, Y esta falta de fruto y resultados causa frustración y tristeza. Y esto es Así porque según Jesús en Juan 15, estamos llamados a llevar fruto como el pámpano en la vid. 
				2-	Donde Hay Muerte Provocada Por La Sequia Espiritual - Muere el interés y la pasión por lo


espiritual y la obra de Dios, Mueren nuestros grandes sueños y sentimos que nunca los haremos realidad, Mueren los ministerios por falta de atención (Los lideres en su desanimo no los atienden y los abandonan) 
		D-	Si, existe la sequia espiritual. Pero hoy, Dios, a través de la experiencia de Elías quiere darte a conocer 

				1-	La forma de salir de tu sequia espiritual 
				2-	Y como recibir un aguacero de Dios
 						(cuando digo aguacero me refiero a una bendición abundante de parte de    Dios)

VI- PRESENTACIÓN

		A- En la experiencia de Elías registrada en I Reyes 18, encontramos una serie de principios bíblicos que
 				nos revelan lo que tenemos que hacer para salir de una sequia espiritual

				1-	Profetiza El Fin De Tu Sequia - "Entonces Elías dijo a Acab; Sube, come y bebe; porque una
 						lluvia grande (aguacero) se oye” (I Reyes 18:41)
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						a)	El pueblo de Dios se ha olvidado del poder que existe en la declaración de la palabra de Dios.
Cuando la declaramos - Dios la respalda.
						b)	La experiencia de Elías nos ensena que para salir de tu sequia espiritual tienes que creerle mas 
a Dios y menos a tus circunstancias, tienes que creer mas en la verdad de Dios que en la mentira de Satanás.
						c)	Ante los ojos de Elías no había evidencia alguna de que iba a llover, pero el comenzó a
declarar lo que no era como si fuese y llego la lluvia.  Romanos 4:17 hablando de Abraham dice: ...Te he puesto por padre de muchas gentes...y Abraham creyó al que da vida a los muertos, y llama las cosas que no son, como si fuesen. Tanto Abraham como Sara estaban experimentando una sequia física por su edad avanzada, pero Dios se metió en el asunto y comenzó a llamar las cosas que eran como si fuesen. Y comenzó a llamar a Abraham Padre de mucha gente. Y aunque la ley natural, aunque la sociedad y hasta La esposa de Abraham decían que era imposible tener hijos a la edad de ellos, Abraham creyó a la declaración de Dios cuando le dijo que seria padre de muchas gentes. Y comenzó a declarar lo que Dios había declarado, comenzó a hablar como Dios había hablado y recibió su lluvia de bendición en forma de un hijo al cual llamo Isaac.
						d)	Cuando llegue la Sequia espiritual, recuerda las promesas que el Señor te ha hecho y en base a
esas promesas comienza a hablar como Dios habla. Profetiza el fin de tu sequia física, financiera, familiar, espiritual. Comienza a llamar las cosas que no son como si fueran y recibirás tu aguacero.

				2-	Humillate Ante Dios y Depende Totalmente De El - "Acab se fue a comer y beber, pero Elías subió a la cumbre del Carmelo, se inclino hasta el suelo y puso el rostro entre las rodillas” 
						(I Reyes 18:42)
						
						a)	Es importante saber que la lluvia que termina la sequia natural y la lluvia que termina la sequia
espiritual vienen del mismo lugar, del cielo. Por eso Mateo 5:45 dice que Dios en su amor de Padre ...hace llover sobre justos e injustos. Tanto la lluvia natural como la espiritual vienen del cielo.
						b)	Hay personas que tratan de saciar su sequia espiritual:
								1)	Con la religión (Como en el caso de Nicodemo)
										*Jesús le dijo- ...tienes que nacer de nuevo del agua y del espíritu
								2)	Con el amor de una persona (Como la mujer Samaritana)
										*Jesús le dijo- ...si tomas del agua que yo te daré no tendrás sed jamas
										*David entendió esta verdad y por eso dice: Como el siervo brama por las corrientes de las
 										  aguas Así clama por ti oh Dios el alma mía
								3)	Con sus riquezas (Como en el caso de Zaqueo)
										*Jesús le dijo- ...es necesario que entre yo en tu casa (corazón)
						c)	Ninguna de estas cosas podrá terminar con tu sequia espiritual, lo que tu necesitas viene del
cielo. - lo que tu necesitas viene del cielo. 
						d)	Jesús siempre presento a Dios como un Padre amoroso y proveedor por eso en la oración que
enseno a los discípulos comienza diciendo: Padre nuestro que estas en los cielos... Un padre terrenal tiene el corazón blandito para su hija. Cuando la hija se acerca con carino al padre y le pide algo casi siempre lo consigue. La hija consigue lo que desea con carino y gracia, La experiencia de Elías nos ensena que la forma de llegar al lado blandito del corazón de Dios se llama humillación, por eso la palabra dice en Salmo 51:17- ...al corazón contrito y humillado no despreciaras tu, oh Dios. El orgullo y autosuficiencia crea distancia entre nosotros y Dios, pero con una actitud de humillación recibimos la lluvia de Dios en tiempo de sequias. 

				3-	Ora Con Fe y Determinación - "Ve y mira el mar le ordeno a su criado. El criado fue y miro, y dijo: No se ve nada. Siete veces le ordeno Elías que fuera a ver” (I Reyes 18:43)

						a)	El siervo no veía con sus ojos naturales lo que Elías estaba viendo con sus ojos espirituales, por
eso le dice al rey que un gran aguacero se aproximaba. Elías estaba viendo lo que aun no había acontecido porque miraba su circunstancia con los ojos de la fe.
						b)	Elías era un hombre de oración persistente, envió al siervo a mirar 7 veces para ver si su
respuesta había llegado y finalmente llego la lluvia de bendición. Con su vida de oración persistente Elías nos ensena de la importancia de no descuidar nuestra vida de oración en medio de la sequia.
						c)	No podemos pretender disfrutar de bendiciones celestiales viviendo una vida llena de
mundanalidad. Hay cristianos que están experimentando una sequia espiritual porque no quieren renunciar a las cosas del mundo.  La palabra claramente ensena en I Juan 2:15 - ...No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo
						d)	Cuando no se vive una vida de oración y lectura bíblica automáticamente se experimenta una
Sequia espiritual. Y nuestra vida se llena de zorras pequeñas que entran sigilosamente a nuestra vina y la destruyen poco a poco.
						e)	En términos modernos lo podemos comparar con las ratas que habían en el avión de un piloto
que se estaban comiendo toda la cableria. Su avión había sido invadido por ratas que se estaban comiendo los cableria del avión y esto ponía su vida en peligro. Cuando el piloto consulto el problema con su superior que era mas experimento que el, el supervisor le dijo que la única manera de deshacerse de las ratas era llevando el avión a las alturas para que la presión las mate. Así lo hizo el piloto y cuando aterrizo se dio cuenta que todas las ratas habían explotado por la presión de las alturas.
									Lo mismo sucede en el plano espiritual, cuando usted y yo nos elevamos a las alturas por medio de una vida de oración las zorras pequeñas o ratas que están en nuestra vida destruyendo poco a poco nuestra vida espiritual revientan porque no soportan la altura.
			


				
																							

