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Sermón Predicado Por Pastor Héctor Cáceres el Domingo 13 de Marzo 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.” (Sueno Espiritual, Ser sabios en este tiempo, Voluntad de Dios)
II-	TEMA
	UN LLAMADO A DESPERTAR – Parte 2
III- INTRODUCCION
En la 1ra parte del tema de hoy, comencé hablándoles de 3 cosas importantes que Pablo resalta en su carta a la Iglesia de Éfeso:
	El peligro de un sueno espiritual que puede llevar a la muerte, por eso dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos,	

La advertencia de tomar buenas decisiones en este tiempo, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo	
La necesidad de conocer la perfecta voluntad de Dios,  no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor.
El diablo quiere que permanezcas sin conocimiento, o sea en oscuridad, porque así se duerme más profundamente, pero considerando lo que Pablo escribió, podemos decir sin lugar a equivocarnos que la voluntad de Dios es que tomemos decisiones que estén de acuerdo a la voluntad de Dios para que no experimentemos el sueno de muerte del que hablaba Pablo.
	También les hable de la ventaja y desventaja del sueño cuando les dije:

	El sueño profundo es un estado de reposo que regenera nuestro cuerpo y nos ayuda a recobrar nuestro vigor 				
	Pero el sueño profundo también nos incapacita cuando nos quita la habilidad de escapar del peligro, y les di el ejemplo de personas que han muerto a causa de Gases venenosos, Incendios, Ladrones y Terremotos que suceden mientras ellos están dormidos y no pudieron escapar de ellos porque estaban profundamente dormidos.  

	Les mencione que la tibieza espiritual, inactividad, el conformismo y la pereza son señales de sueno espiritual en los creyentes y que evitan nuestro crecimiento y el progreso del plan de Dios en nuestras vidas. 																	
	Termine hablándoles, y hoy seguiré hablándoles, de cosas o áreas importantes en nuestra vida que necesitamos despertar, antes de que llegue la muerte espiritual. Les dije que lo primero que necesitamos despertar es NUESTRA INTEGRIDAD.

Integridad = Decir y hacer lo que es moral y bíblicamente correcto

Cuando nuestra integridad esta despierta,
	No vivimos una doble vida (cristianos aquí y otra cosa allá fuera)

Hablamos siempre la verdad, cueste lo que cueste
Nos mantenemos puros para Dios sin contaminarnos con las cosas placenteras que ofrece el mundo, que para nada aprovechan al Espíritu.
Y concluí diciendo que Pablo nos insta a huir de personas y lugares que con sus enseñanzas, puntos de vista y estilo de vidas nos apartaran mas y mas de la piedad y de la perfecta voluntad de Dios.	            En nuestro consejo bíblico pasado, el Señor nos hacia un Llamado A Despertar, y con el mensaje de hoy, su llamado a despertar continua.
IV-	 PRESENTACION
Hoy, con la ayuda del Espíritu Santo y su palabra quiero compartir con ustedes otro de las cosas igualmente importantes que necesitamos despertar en nuestras vidas. 														
	Estoy consciente que muchas de las cosas que vamos a hablar, ya se han presentado anteriormente, pero como el Señor es un padre amoroso y responsable, hace lo mismo que hacemos los padres cuando queremos que nuestros hijos aprendan cosas que les servirán de gran ayuda en el diario vivir, simplemente repetimos lo mismo a nuestros queridos hijos. La palabra nos hace el llamado a despertar:
Despertar Nuestra Pasión Por Dios					
Pasión =  Deseo vehemente (vivo o con ímpetu) hacia algo o alguien   	          				           	          Tener un compromiso serio con Dios y su reino 						
	Cosas que ponen a dormir nuestra pasión por el Señor y su obra:  
El Afán De La Vida										
Afán es preocuparse excesivamente por las cosas, es dañino porque consume el tiempo y las energías de las personas que lo practican. Por eso Pablo nos advierte en Filipenses 4:6 que: “Por nada estéis afanosos…”	  		
	Jesús mismo conociendo el peligro del fan, y nos dice en Mateo 6:25…no os afanéis por vuestra vida,
Jesús y Pablo decían estas palabras porque conocían el efecto y consecuencias del afán, ellos sabían que el afán pone a dormir nuestra pasión por Dios y a la larga es como estar sentado en una silla mecedora, que se mueve hacia adelante y hacia atrás pero que no nos lleva a ningún lugar. 




								
Las Prioridades Fuera Del Orden Correcto 
Hay cosas que son importantes, pero hay otras que son más importantes que las importantes, por ejemplo:  		
	Ir a trabajar es importante…pero asistir al templo es más importante                
	Llegar temprano al trabajo…pero llegar temprano al templo es más importante  
	Limpiar la casa importante…limpiar nuestro templo es más importante 
	Alimentar el cuerpo importante…pero alimentar nuestro espíritu es más importante  
	Overtime en trabajo importante…pero hacerlo en la obra de Dios es más importante  
	Decorar los hogares importante…pero embellecer la casa de Dios es más importante            
	Invertir en diversión importante…invertir en la salvación de otros es más importante 

	Hablando de la importancia, En Mateo 6:33, Jesús establece el orden de prioridad que deben seguir los que realmente quieren servir al Señor cuando dice: “Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las otras cosas os serán añadidas” 

					Con este mandamiento Jesús no pretendía quitarle importancia a las cosas que son						 	importantes, pero si establecer que hay cosas que son más importantes que las	 						cosas que nosotros consideramos importantes.											El problema está en que muchos creyentes no han aprendido a discernir entre lo			 				importante y lo más importante y para ayudarnos Jesús nos deja este mandamiento,		 				porque su deseo es que tu pasión por Dios no sea adormecido por el afán descontrolado			 			que existe hoy día a nuestro alrededor. 	
El Mal Ejemplo De Las Personas Que Admiramos 	
El ejemplo, ya sea bueno o malo, tiene un poder extraordinario sobre las personas, porque muchos que nos ven tienden a imitar las cosas que hacemos o decimos.	Por tanto, para el que está realmente apasionado por Dios es importantísimo tener mucho cuidado de lo que dice y hace porque cuando menos uno lo piensa, alguien está observando y oyendo y puede terminar imitándonos.											
	Conociendo esta gran verdad, Pablo le escribe a su discípulo y ahora Pastor Timoteo y le dice en I Timoteo 4:12 que se ejemplo en palabra (las cosas que dice), conducta (las cosas que hace), amor (como lo demuestra), espíritu (dándole importancia), fe (mostrándola en momentos difíciles) y pureza (separación del mundo para Dios).
						En otras palabras, procura ser un buen ejemplo porque la gente te observa y te oye y por			 				la admiración y el respeto que sienten por ti terminaran imitando lo que hagas y lo que			 				digas. 			
		Que triste es ver en las Iglesias creyentes con mucho tiempo en el Señor, con mucha		experiencia y conocimiento pero que dan un mal ejemplo a los que Dios pone a su			alrededor. Creo que el interés de Dios al ponerlos a nuestro alrededor es para que			aprendan con todo lo que tenemos a ser cristianos apasionados por el Señor, Lo estás		haciendo, Lo estas logrando? Si la respuesta es NO, entonces posiblemente tu pasión por		Dios está dormida y es tiempo de despertarla.						

El Descuido Espiritual 
Para mí, descuido espiritual es simplemente:	                       
	1) 	Dejar de practicar los ejercicios espirituales de la oración, lectura bíblica y ayuno. 	           2)	Desconectarse del Señor al extremo de dejar de recibir la vida que solo él puede dar 
b)	El descuido espiritual nos hace ver las cosas en forma distorsionada, como los espejos de circos que cambian nuestra apariencia. Antes del descuido y cuando llega el descuido
	Antes- Dar para Dios era una bendición                         			                    Después- Una imposición del Pastor o la Iglesia		
	Antes-Oír el sermón era una delicia 			                                               	            Después- Es muy latoso, por eso me distraigo con otras cosas durante el sermón	
	Antes-Ir al templo con frecuencia era una delicia y divertido        			             Después-Es sumamente aburrido, por eso voy a otros lugares	
	Antes-Evangelizar era un gran privilegio de parte de Dios                                                                  Después-Es un fastidio, por eso invento excusas y otros compromisos			

Antes-El consejo pastoral era siempre recibido y señal de que me ama 		                                            Después-Es una intromisión a mi vida personal
	Por que antes veíamos y sentíamos que las cosas eran de una manera y ahora son diferentes, aun estando en la misma Iglesia, con el mismo Pastor y la misma congregación?

	La respuesta no es el templo, ni el Pastor ni la congregación, especialmente si la			presencia de Dios se sigue moviendo en el lugar donde estas y Dios sigue confirmando		sus promesas, entonces el problema es la persona que tiene el problema. 
	Y su percepción ahora es diferente de la de antes, posiblemente porque ha dejado de		hacer las cosas que hacía antes y que le ayudaban a ver las cosas desde el punto de vista		de Dios.
V-	CULMINACION Y LLAMADO  

