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El desafío que nos plantea el tema de hoy va dirigido
a las convicciones cristianas. Las malas alianzas y la
soberbia son dos decisiones que equivocadamente
podemos tomar aún cuando hayamos vivido una
vida piadosa por mucho tiempo. El ministerio de la
iglesia no puede permitirse alianzas con poderes
ajenos ni mucho menos las incursiones de pseudolideres que intentan corromper el culto cristiano.
Muchas veces el poder político quiere interferir en la
vida de la iglesia...el poder económico quiere afectar
las decisiones y dirigir las decisiones de los pastores
y los ancianos. La desobediencia y la soberbia se han
convertido en males terminales dentro de la iglesia.
Flas enfermedades mortales de nuestro tiempo son
un reflejo de la condición pecaminosa de la humanidad. Tenemos que aceptar que no es que el mundo
esté fuerte, sino que la iglesia se presenta débil ante
el mundo. Que Dios nos de sabiduría para demostrar
lo que somos.
Conclusión:

y dijo: Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu
Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y
dieres oído a sus mandamientos, y guardares
todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las
que envié a los egipcios te enviaré a ti; porque yo
soy Jehová tu sanador.
Versículo clave: Éxodo 15:26
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Introducción.
Las enfermedades que están azotando a la humanidad:
sida, el ébola, el hantavirus, la hepatitis C, la gastroenteritis, el H1N1, dengue, diabetes, cáncer, etc da a la humanidad una crisis constante. El libro de Levítico, trata sobre
las enfermedades de la piel, lepra, parásitos y contagios
venenosos por contacto con las plantas o el agua contaminada. Siempre la humanidad ha sostenido diversas
ideas sobre la causa de estas. Hoy en día, se ha ido superando gracias al descubrimiento de la medicina moderna, y los benéficos resultados de la psicología y psiquiatría de los últimos años. Para los cristianos no es difícil
entender que las enfermedades son producto del estado
pecaminoso del ser humano al transgredir las leyes divinas. Por ejemplo el SIDA es producto de la vida sexual
descontrolada del ser humano. Mas de 35 millones de
personas padecen del VIH/SIDA. En un mundo donde
todo depende de la intervención divina, se da cuenta uno
que las enfermedades pueden ser el juicio de Dios por el
pecado. (Salmo 38:1-11). Además las dolencias y padecimientos demuestran la dependencia del ser humano de
Dios (2 Sam 24:14,15)

I—Alianzas de alto costo
A-Decisiones fuera de Dios (2 Cron 16:10)
¿Ha hecho alguna alianza con alguien usted?
B) Reprensiones divinas (2 Cron 16:12,13)
¿Sabe la experiencia del Rey Asa?
II—Fundamentos para una larga vida
A-Siguiendo los modelos paternos (2 Cron 26:3,4)
¿Sabe sobre el rey Uzías?
B-Honrar a los siervos de Dios (2 Cron 26:5)
¿Cree que es bueno honrar a los pastores?
III—Los frutos de la soberbia
A-Los fuertes también son débiles (2 Cron 26:19)
¿Qué es incensario?
B-Los frutos de la transgresión (2 Cron 26:20,21)
¿Ha sido usted discriminado?

