COVD19 22/3/20 Apocalipsis 3: 14-22
Me gusta usar objetos para ilustraciones - Primera vez - ¡Virus Corona! ¡Acércate aquí con la
cámara! No puedo verlo, pero tú crees en él. Hebreos 11: 1,6 Ahora bien, la fe es la sustancia de
las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que no se ven ... Pero sin fe es imposible
complacerlo: porque el que viene a Dios debe creer que él es, y que él es un recompensador de
los que diligentemente lo buscan.
I. ¿ESTÁS ENFERMO? Apocalipsis 3:17 ¡Puedes tener el virus y no saberlo! Todos tenemos una
enfermedad muy mortal llamada pecado.
A. La enfermedad = pecado Romanos 3:23
1. No lo entiendes - heredó el Salmo 51: 5 He aquí, fui formado en la iniquidad; y
en pecado me concibió mi madre. ¡Comienzan tan lindos! (Video 1) Entonces la
enfermedad comienza y te preguntas de dónde vino ese monstruo. (Video 2) No
tiene que enseñarles a sus hijos a pecar. Nunca senté a mis hijos en mi regazo y
dije: ¡Déjame enseñarte cómo mentir! ¡Desobedecer! ¡Hacer una rabieta!
2. Enfermedad del corazón Jeremías 17: 9 El corazón es engañoso sobre todas las
cosas, y desesperadamente malvado: ¿quién puede saberlo?
3. Síntomas Romanos 1: 29-32 Usted puede estar infectado y no mostrar todos
estos síntomas. Vs. 29 "Ser llenado" - Se propaga y crece como un cáncer - No es
benigno - maligno.
4. Los romanos terminales 6:23, Juan 3:18 El que cree en él no está condenado;
pero el que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del
unigénito Hijo de Dios. El virus de la corona no siempre es fatal, ¡el pecado sí lo
es!
B. Necesito un médico Marcos 2:17 Cuando Jesús lo escuchó, les dijo: Los que están
sanos no necesitan al médico, sino los que están enfermos: no vine a llamar a justos,
sino a pecadores al arrepentimiento.
1. No puedo permitirlo Apocalipsis 3:18, 1 Pedro 1: 18-19 Por cuanto sabes que
no fuiste redimido con cosas corruptables, como plata y oro, de tu vana
conversación recibida por la tradición de tus padres; Pero con la preciosa sangre
de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin mancha. ¡La mayoría de los
medicamentos de hoy están fuera de la vista en costo! ¡Dios proveyó nuestra
cura antes de que la necesitáramos! 1 Pedro 1:20 que en verdad fue
preordenado antes de la fundación del mundo, pero se manifestó en estos
últimos tiempos para ti.
* Suficiente para todo I Juan 2: 2 Y él es la propiciación por nuestros pecados: y
no solo por los nuestros, sino también por los pecados del mundo entero. ¡El
gobierno ni siquiera tiene suficientes kits de prueba para todos!
2. Ya probé Lucas 8: 43-44 Y una mujer que tenía un problema de sangre durante
doce años, que había pasado toda su vida viviendo con médicos, ninguno de los
dos podía curarse, vino detrás de él y tocó el borde de su prenda: y
inmediatamente su problema de sangre se estancó.

a. La religión es como tomar una aspirina para curar el virus Corona.
Ayuda a sentirse mejor, ¡pero no te hará sentir mejor! Tito 3: 5 No por las
obras de justicia que hemos hecho, sino que, según su misericordia, nos
salvó, por el lavado de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo.
si. No puedes hacerte una cirugía a corazón abierto Efesios 2: 8-9
3. Tome la cura por fe Romanos 10: 9-10,13 No entiendo la mitad de lo que me
dice mi médico y no puedo pronunciar el nombre del medicamento que me
receta, pero lo tomo. Juan 5:39 Busca en las Escrituras; porque en ellos creéis
que tenéis vida eterna; y ellos son los que dan testimonio de mí. ¡Me alegra que
la Biblia sea más fácil de entender que los insertos que vienen con mi medicina!
II ¿NO HAY CURA? Jeremías 8:22 ¿No hay bálsamo en Galaad; ¿No hay allí médico? ¿Por qué
entonces no se recupera la salud de la hija de mi pueblo?
A. Trate la enfermedad, no los síntomas. Proverbios 4:23 Guarda tu corazón con toda
diligencia; porque fuera de eso están los problemas de la vida.
1. Tengo el virus Corona debido a los gérmenes en mi cuerpo. Deshágase de los
gérmenes: me deshago de la tos, el goteo nasal, la fiebre, el dolor de cabeza, etc.
La mayoría de los medicamentos enmascaran los síntomas e incluso pueden
prolongar la enfermedad. Salmo 51: 6 He aquí, tú deseas la verdad en las partes
internas: y en la parte oculta me harás conocer la sabiduría.
a. Raíz de amargura Hebreos 12:15 Mirando diligentemente para que
ningún hombre falle de la gracia de Dios; para que no surja ninguna raíz
de amargura que te perturbe, y así muchos se contaminen. Infecta a
otros a tu alrededor.
si. Raíz del pecado Job 31: 1,7 Hice un pacto con mis ojos; ¿por qué
debería pensar en una criada? ... Si mi paso se ha salido del camino, y mi
corazón caminaba detrás de mis ojos, y si alguna mancha se había pegado
a mis manos.
• La raíz de la mayoría de los problemas matrimoniales es el
egoísmo.
• La raíz del conflicto es el orgullo.
• La raíz de los problemas espirituales es la pereza.
2. Evita ser infectado II Corintios 6:17 Por lo cual sal de entre ellos, y sepárate,
dice Jehová, y no toques lo inmundo; y te recibiré
a. Distanciamiento espiritual I Corintios 15:33 No se dejen engañar: las
malas comunicaciones corrompen los buenos modales. ¡Por qué se llama
una enfermedad transmisible!
si. Limpieza I Juan 1: 9
B. Actuamos como si no hubiera Dios en el cielo Salmo 103: 1-5
III. ¿POR QUÉ NO ME MEJORO? Jeremías 8:15 Buscamos paz, pero no vino nada bueno; y por
un tiempo de salud, ¡y he aquí problemas!
A. Tómese la temperatura Apocalipsis 3: 15-16 Donde quiera que vaya hoy
1. Frío Mateo 24:12 Y como la iniquidad abundará, el amor de muchos se
enfriará.

2. Caliente - Necesito un corazón que arda para Dios Lucas 24:32 Y se decían
unos a otros: ¿No ardía nuestro corazón dentro de nosotros, mientras hablaba
con nosotros por cierto, y mientras nos abría las Escrituras?
B. Toma tu medicina Apocalipsis 3:18, Mateo 17: 16-21
1. Por fe Romanos 1:17 Porque en esto se revela la justicia de Dios de fe en fe:
como está escrito: El justo por la fe vivirá.
2. Fielmente Lucas 9:23 Y él les dijo a todos: Si algún hombre viene después de
mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz todos los días y me siga. Si tomas tu
medicina tan consistentemente como vives la vida cristiana, ¿mejorarías alguna
vez? Este es un buen momento para establecer hábitos diarios como la oración,
el estudio de la Biblia, las devociones, etc.
3. Puede someterse a una cirugía drástica Mateo 5: 29-30
4. Con un corazón alegre Proverbios 17:22 Un corazón alegre hace bien como
una medicina: pero un espíritu quebrantado seca los huesos.
Jeremías 33: 6 (3) He aquí, le traeré salud y cura, y los curaré, y les revelaré la abundancia de
paz y verdad ... Llámame, y te responderé, y te mostraré grande y cosas poderosas que no
sabes.

