Sermón predicado Por El Pastor Héctor Cáceres El Domingo 27 de Febrero del 2011
I-	TEXTO AUREO
	EFESIOS 5:14-17 - “Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te						 alumbrara Cristo. Mirad, pues, con diligencia como andéis, no como necios sino como sabios,					 aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino					 entendidos de cuál sea la voluntad del Señor.” (Sueño Espiritual, Ser sabios en este tiempo,					 Voluntad de Dios)
II-	TEMA
	UN LLAMADO A DESPERTAR
III- INTRODUCCION
En el año 60 d.c, Pablo escribe a la Iglesia de Éfeso, y hoy a nosotros, y en su carta nos advierte de un gran peligro, el peligro del sueño espiritual. Y porque sabe que es un gran peligro, nos hace un llamado a despertar cuando dice: “…despiértate tú que duermes…”									 
	En lo natural, el sueño profundo es un estado de reposo que ayuda con la regeneración del cuerpo (recobramos el vigor y nuestras células se regeneran). Pero el sueño profundo tiene también la característica de incapacitarnos o de quitarnos la habilidad de escapar del peligro,  por eso algunos han muerto en su sueño profundo a causa de:                             						Gases venenosos- Monóxido de carbono (inodoro-incoloro-toxico) 					Incendios- Provocados por accidentes                                                              				Ladrones-Que entran en los hogares para hurtar y terminan asesinando                			Terremotos-En la madrugada hacen que las casas caigan sobre la gente 
El sueno espiritual es un estado de tibieza espiritual, de inactividad, de conformismo y hasta de pereza que evita que el cristiano crezca, progrese y vea el cumplimiento del plan de Dios para su vida, por eso es que el Espíritu de Dios usa a Pablo para decirnos en Efesios 5:17:  no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor.” Y su voluntad no es que estés dormido, espiritualmente.									
	El diablo sigue utilizando la táctica del sueño espiritual porque sigue funcionando, mas y mas cristianos en todas las denominaciones y en todos lugares siguen durmiendo, siguen viviendo vidas cristianas a medias, muy comprometidos e interesados en las cosas del mundo, convencidos de que lo que hacen no está mal,  y así los quiere ver el diablo, para que sigan durmiendo.

Pero hoy el Señor hace un llamado a despertar a los hijos de Nueva Vida, las visitas que están con nosotros y los que nos ven a través de la Internet.
	Hoy el Espíritu de Dios quiere dejarte saber que el sueno espiritual es peligroso que puede llevar al creyente a la muerte espiritual, por eso te dice en esta tarde Es tiempo de despertar.




IV-	 PRESENTACION
HOY, CON LA YUDA DEL ESPIRITU SANTO Y SU PALABRA QUIERO COMPARTIR CON USTEDES ALGUNAS DE LAS COSAS QUE NECESITAMOS DESPERTAR EN NUESTRAS VIDAS:
Hay Que Despertar La Integridad 
Una persona integra es aquella que siempre dice y hace lo que es moral y biblicamente correcto.					
	El integro siempre habla con la verdad aunque lo critiquen, lo censuren, lo desprecien y tenga toda clase de aparentes pérdidas, digo “aparentes perdidas” como los cupones, ayuda del gobierno, más dinero de tus taxes, una promoción el trabajo y hasta una relación, si pierdes estas cosas por decir la verdad, y por ser integro – Dios te dará algo mejor. 
*Alguien en cierta ocasión dijo: La verdad ante todo y en todo lugar, tiene la acción de libertar, y esto lo confirma Juan 8:32 - …La verdad te hará libre                                                       
	c)	Es triste ver en este tiempo tan peligroso a tantos creyentes viviendo una doble vida o un			 	cristianismo a medias 
En Apocalipsis 3:16 Juan lo llama un cristianismo tibio, (Pero por cuanto eres tibio,… te vomitare de mi boca), la palabra ensena que es una condición espiritual peligrosa que trae como consecuencia el ser expulsado de la presencia de Dios.  
Dios no se agrada de personas así porque están viviendo una mentira, una vida de apariencia, tratan de mostrar al mundo algo que no son y Dios en este tiempo le está quitando las mascaras a muchos por ahí. A esos que Apocalipsis 3:1 dice:.. que tienen nombre de qué viven, pero están muertos. Hay que despertar la integridad!!!
	Integridad también es guardar la pureza sin contaminarnos con las cosas del mundo. 

			Hoy existe una mezcla de Iglesia-mundo-carne que se no se	sabe quien es quien porque el			 		libertinaje a llevados a muchos a perder su verdadera identidad en Cristo. Gente e Iglesias que ya		 		han perdido su identidad original y ahora van por el mundo	siendo copias tratando de hacer una		 		labor transformadora que corresponde a los originales									(Ejemplo: El jugo de fruta mezclado con agua no sabe como el original) 
Hoy día vemos a creyentes: 								                       1)	Tomando licor para socializar, 							                           2)	Visitando a clubs de baile y hasta bailan en parejas en los cultos, 		                           3)	Promoviendo fabulas y mentiras como Santa Claus y Halloween,                                                     4) 	Mintiendo en los trabajos para ser promovidos o mantenidos en sus empleos 		              5) 	Mintiendo en la información que ponen en las planillas del gobierno,                                                  6) 	Ministros que estando en pecado se suben a los altares a cantar y predicar,                                                                                     7)	Ministros que predican lo que el pueblo quiere ir, para impresionarlos y para que los acepten                                         8)	Ministros que ponen precio al don de Dios porque no van a predicar a menos que le paguen 9)	Ministros que visten indecorosamente porque quieren estar a la moda
 
	Todo eso es falta de integridad – Y hay que despertarla para que Dios se agrade, se mueva y deje sentir su poder en nuestras vidas y en nuestros medios.								
	Muchas señales y aparentes prodigios se están viendo, hechos por supuestos siervos de Dios que después se descubre que están en adulterio, han robado, son mentirosos y unos inmorales (vendrán falsos profetas que dirán aquí está el Cristo…) pero el Señor los está desenmascarando porque están desviando a muchos de la verdad.

	g)	En I Timoteo 4 se hace mención de los supuestos ministros de este último tiempo, y hablando de		 	ellos dice que: 
	1)	Son ministros hipócritas y mentirosos que prohibirán casarse y comer ciertos alimentos		2)	Ensenaran fabulas profanas y viejas (Como Santa Claus) 					3)	Serán dirigidos por espíritus engañadores y doctrinas de demonios                       		4)	Tendrán sus conciencias cauterizadas (sin sensibilidad al Espíritu Santo) 
		h)	Pablo más adelante le dice a Timoteo y a nosotros que “huyamos” o corramos de los lugares y		 		las Iglesias donde:		
		1) 	El hombre es glorificado por sus favores y no Dios						2) 	Se le pasa la mano al pecado y a lo bueno llaman malo y lo malo bueno				3)	Ya no se predica sobre el pecado ni se hacen llamado al	altar para no incomodar a nadie		4)	Se usan los pulpitos para promover la división entre culturas, razas y el cuerpo de Cristo y		 	para promover una agenda política								5)	Donde ya no se ayuna ni se ora con intensidad y reverencia, pero siempre se está comiendo		      donde ya no se habla con Dios en	 oración, pero se habla mal del pastor, lideres y prójimo		6)	Donde la gente puede vestir como ellos quieran porque supuestamente son libres en Cristo, 			y se olvidan que vestir en forma sensual hacer caer al débil que está cerca de ellos  
	Huye, Corre – no te contamines con las cosas inmundas, corre porque tu alma está en peligro					

V-	CULMINACION


