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Sermón Predicado Por el Pastor Héctor Cáceres el Domingo 26 de Abril del 2009

I-	TEMA
	UNA CIRUGIA MAYOR

II- TEXTO BASE

	JEREMIAS 15:18 Y 19- “¿Por que fue perpetuo mi dolor, y mi herida desahuciada no admitió curación? ¿Serás para mi como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Por tanto así dijo Jehová: Si te convirtieres, yo te restaurare, y delante de mí estarás; y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tu no te conviertas a ellos.”

III- INTRODUCCION

	A-	La porción que acabamos de leer prácticamente hace referencia a cirugía cuando habla de Dolor, Herida
desahuciada y curación. Las cirugías son necesarias para corregir una condición física o para evitar que una enfermedad nos quite la vida. 

	B-	Hablando de las enfermedades, la ciencia ha descubierto que existen muchas enfermedades y que llegan a
causa de: virus, bacteria, hongo, agente químico, parasito. También pueden ser causadas por accidentes, su negligencia (sale sin protección a lugar frío) o la de otros (Caso sopa Tía M) y otras por causas desconocidas (enfermedades idiotas - idiopáticas = que no se saben de donde vienen o hacia donde van) 

	C-	Todos nos hemos enfermado. Estoy seguro que yo he experimentado enfermedades que usted no ha
experimentado y usted ha experimentado algunas que yo no he experimentado. Todas las enfermedades necesitan cura.
			Pero hoy no quiero hablarles de las enfermedades del cuerpo, sino de una enfermedad que todos nosotros hemos tenido, la enfermedad del pecado.

IV- PRESENTACION

	A-	Algunas verdades con relación al pecado son:

			1-	El Pecado Es Una Enfermedad 

					a)	Se comporta como una enfermedad porque según la enfermedad impiden el que los órganos del
cuerpo funcionen correctamente así también el pecado, evita el que nosotros funciones como verdaderos hijos de Dios.         
					b)	La enfermedad afecta su mente, sus emociones y su cuerpo y el pecado afecta su espíritu, su alma
y también su cuerpo. 		

			2-	El Pecado Es Una Enfermedad Universal 

					a)	Porque afecta a todos los seres humanos, de todas las razas y todos los lugares
					b)	No discrimina porque afecta a hombres y mujeres, ricos y a pobres, gente religiosa y también a
incrédulos. 

			3-	El Pecado Como La Enfermedad Causa Dolor
			
					a)	Causa dolor a la persona que lo practica
							*Sentido de culpa que lleva a alguna gente hasta el suicidio
							*Dolor de no sentir la presencia de Dios (Lo peor)
							*Por eso en el Salmo 51 David le pide a Dios...no quites de mi tu santo espíritu...”
							
					b)	Causa dolor a las personas que nos rodean:
							*El pecado de la borrachera provoca violencia domestica
							*El pecado de las drogas convierte a la gente en ladrones
							*El pecado del adulterio destruye los hogares
							
			4-	El Pecado Como La Enfermedad Tiene Síntomas

					a)	Ira - Con ellos mismos y con otros porque el pecado los domina 
					b)	Sentido de Culpa - Porque entiendo que lo que hizo va en contra de la palabra de Dios 
					c)	Tristeza - Porque saben que ofenden a Dios
					d)	Vergüenza - Hablan de todo menos de tu pecado (Hablan de las reparaciones en la casa, viaje familiar que hicieron, los logros de sus hijos, pero no de su pecado porque avergüenza)

					*Parte de ese sentido de culpa, tristeza y vergüenza lo provoca también el espíritu Santo porque según Juan 16:8 te esta...convenciendo de pecado y de juicio...  (te hace sentir mal y te advierte que habrá consecuencias si no te arrepientes y te apartas)

			 5-	El Pecado Como La Enfermedad Es Infeccioso y Contamina

					a)	Es un tumor metastático - Comienza con una célula infectada. La célula crece, infecta a otras y luego afecta a otros órganos.
					b)	El pecado comienza como algo pequeño que va creciendo hasta convertirse en un tumor maligno
que no solo nos afecta a nosotros sino también a los miembros del cuerpo de Cristo. (Efesios 4:30 - ...somos miembros de un mismo cuerpo..)
					c)	Capsula Pastoral - Cantares 2:15 habla de las zorras pequenas que hechan a perder la vina,  
En terminos medicos las zorras pequenas son las celulas infectadas que luego se convierten en tumores malignos, cuidese de las cosas pequenas
							Por esto es que tenemos que censurar, corregir y evitar la gente chismosa en las Iglesias, porque
si no se arrepienten de su pecado vienen a ser como un tumor que afecta a todo el cuerpo de Cristo que es la Iglesia.

			6-	La Enfermedad del Pecado Es Terminal

					a)	Eso es lo que dice Romanos 6:23 cuando dice: ...porque la paga del pecado es muerte...
					b)	Ilustración de cirugía en sala de emergencia para salvar la vida a un joven que había recibido
heridas de balas. Fue necesario hacer heridas con un bisturí para poderle sacar las balas y detener la hemorragia. 
							según Hebreos 4:12 La palabra de Dios es como ese bisturí que hace heridas para salvar nuestra alma, por eso dice que “...es viva y eficaz y mas cortante que espada de dos filos...”. 
							Como espada cortante duele mucho cuando el Señor revela nuestra verdadera condición y nos confronta con la verdad, pero lo hace para salvarnos.
					c)	Dios no solo usa el bisturí de su palabra sino que también usa un medicamento muy especial, un
antibiótico muy efectivo en contra de la enfermedad del pecado, I Juan 1:7 lo llama “La Sangre de Jesús” que nos limpia de todo pecado y toda maldad. Sangre, que tiene el poder de quitar todo contaminante e infección de nuestra alma

							No existe remedio humano para la enfermedad del pecado, pero Dios ha hecho provisión divina para que tú no perezcas sino que tengas vida y vida en abundancia.

V-	CULMINACION

		A-	UNA CIRUGIA MAYOR

		B-	La palabra de Dios y el espíritu Santo le han diagnosticado a algunas personas aquí su condición espiritual. Y en este diagnostico el espíritu Santo te dice - hoy tu necesitas una cirugía mayor. 

		C-	Hay cirugías que pueden esperar, otras no pueden esperar porque amenazan tu vida.  

		D-	Hoy Dios te permite llegar a este lugar para diagnosticar tu condición pero también para ofrecerte la oportunidad de recibir una cirugía mayor en tu alma y en tu espíritu.

				Dios quiere quitar de ti todo lo que esta haciendo daño a tu vida
 				espiritual y esta evitando el que puedas funcionar como un verdadero(a) hijo(a) de Dios.

				¿Deseas la cirugía que el Señor te ofrece?  Es gratis, pero efectiva. 

