SERMONES Y ESTUDIOS TEMATICOS

Por: Pastor Alex Najar
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LA MUERTE DE UNA GENERACION
Texto: Éxodo 1:6-22; 1 Cor. 10:11 “estas cosas les acontecieron como ejemplos y están escritas
para amonestarnos a nosotros...”
I.

Introducción: Un cuadro profético vr. 6
a. Egipto – espíritu del mundo
b. Capataces – una actividad demoníaca, el ejercito de Satanás viene para destruir
 Vr. 11 “pusieron sobre ellos capataces...que los molestasen con sus
cargas...”
 Vr. 13 “y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza”
 Vr. 14 “y amargaron su vida con dura servidumbre...”
c. Faraón – Satanás y el poder del infierno
 Vr. 15 “y hablo el rey de Egipto a las parteras de las hebreas”
 Vr. 16 “si es hijo, matadlo...”
d. Satanás viene para (1) esclavizar y atar a los hombres,(2) dar muerte a los hijos y
(3) explotar a las mujeres (vr. 11-16), (4) viene para destruir la familia
II. Pregunto: ¿Como se esta perdiendo nuestra generación?
a. Primero: La perdida de una identidad verdadera paternal
 El padre ha perdido su lugar en la familia, vive en casa pero su role como
padre de familia se ha perdido (una imagen distorsionada)
 El esta atendiendo y entregándolo a cosas menos importantes.
1. La Biblia habla de un hombre – “desnudo que no tenia vergüenza
viviendo entre los sepulcros, el hogar abandonado”
2. El hombre hoy en día esta atado a vicios, , placer sensual, a juegos
deportivos, el trabajo para comprar mas y mas cosas
3. Por esa razón es fácil sacrificar el bienestar de la familia por cosas
secundarias, cosas que no tienen valor y pasajeras
 El hombre no siente responsabilidades a su hogar, esposa, y sus hijos
1. Como los capataces, el enemigo ha puesto “cargas” amargando “su
vida con dura servidumbre (v 11,14)
2. El trabajo lo consume y se siente cansado todo el tiempo
3. No hay tiempo para el hogar (tiempo familiar), ni tiempo para las
cosas de Dios (Gen. 49:14 “Isacar, asno fuerte”)
4. “sin Dios y sin esperanza” pero demasiado ocupado/ corriendo aquí
y allá todo el tiempo, demasiado ocupado pero un hogar abandonado
b. Segundo: Tenemos la perdida de la imagen maternal y femenina
 La pornografía presenta la mujer como un objeto de placer
 Hollywood – la ve como un símbolo de sexo solamente
 Machismo ve la mujer útil para engendrar y cuidar criaturas solamente
 La mujeres trata de encontrar satisfacción dentro la sociedad
identificándoos mas y mas como hombre (fisically and verbally)
 La generación se pierde cuando la madre llega a creer que su role no es tan
importante y valioso como la generaciones antepasada
1. The Oregon Trial – 2,000 miles – The family was united
2. Our moms and dads kept the family together
3. Today, there are the “latch key” children
c. Tercero: Tenemos la pérdida de principios de moralidad y el valor familiar.



III.

Pablo dice “vendrán tiempos peligrosos…desobedientes a los padres,
ingratos, sin afecto natural, aborrecedores de lo bueno, amadores de los
deleites mas que de Dios” (2 Tim. 3)
 Somos una sociedad y cultura desenfrenada
(Drogas/sexo/violencia/pachangas)
1. El profeta dice “llaman lo bueno malo y lo malo bueno.”
2. Jesús dijo “como en los días de Noe.”
3. “Hemos sembrado al viento, y cosechamos un torbellino.”
 Este es el tiempo de la Familia Disfuncional
1. El Divorcio abunda, no hay respecto para el hogar, la familia.
a. “El celular abunda, pero no hay comunicación en la
familia.”
b. La familia esta desconectada y disfuncional
2. Se ha perdido la comunión familiar, todos haciendo lo suyo
3. Hoy día llega la familia a la iglesia todos en diferentes carros.
4. Estilos de vida pervertida – la vida no es valorizada
El Propósito de Dios: Traer Liberación a La Familia
a. Una resistencia/ oposición Satánica
1. Faraón no quería darles tiempo para adorar a Dios, (nosotros usamos
el tiempo para otras cosas) ---“no había paja para hacer ladrillos”
(Ex. 5:7-8)
a. Satanás dice, “te tender ocupado hacienda otras cosas, no
tendrás tiempo para Dios.”
b. Satanás dice, “te tendré tan ocupado en el trabajo que no
tendrás tiempo para nada mas, ni tu familia, y mucho menos
para tu Dios.
2. “Ve”, pero no vallas mas allá del territorio de Egipto (8:28 “Os
dejare ir...con tal que no vayáis mas lejos...”).
a. El Diablo dice, no tomes las cosas de tu Dios muy en serio.
Don’t take the things of God too seriously
b. Haz lo religioso, pero no hagas mucho más. Do your
religious thing, but don’t go too far
c. Ve a tu iglesia una o dos veces por año, pero no más que eso.
Just once or twice a year, but don’t go too far
3. “Vete, pero solo los hombres, no lleven el resto de la familia. (Ex.
10:9-11 “¿Quienes son los que han de ir? Vr. 9 Moisés respondió: -Hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros
hijos y con nuestras hijas; con nuestras ovejas y con nuestras vacas
hemos de ir... vr. 11 No será así; id ahora vosotros los varones y
servid a Jehová...”)
a. Papa sirve a Dios pero olvida tus Hijos
b. El diablo dice, esta bien para ti, pero deja tus familia
conmigo
c. Esta bien que tu sirvas a Dios pero la familia es mía
4. “Vete, lleva tu familia pero deja tus posesiones aquí”(Ex10: 24 “Id,
servid a Jehová solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas;
vayan también vuestros niños con vosotros”)
a. Papa sirve a Dios con tu familia pero deja tus posesiones
b. Tu casa no es para Dios, Tu finanzas no son de Dios, tu
negocio no es de Dios, tus cuentas bancarias son mías

c. Dale a Dios pero solamente las migajas, lo que no sirve y lo
que no tiene valor.
b. Moisés: Vr. 3 “Deja ir a mi pueblo, para que me sirva” Con determinación firme e
invencible, peleando por todo el pueblo!
1. Moisés dijo no te dejamos nada, todo es para Jehová!
2. 10:26 “Nuestros ganados iran también con nosotros; no quedara ni una
pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro
Dios...”
3. Josué 24:15 “...escogeos hoy a quien sirváis; si a los dioses a quienes
sirvieron vuestros padres...pero yo y mi casa serviremos a Jehová”
4. Nehemias 4:14 “...No temáis delante de ellos; acordaos del Señor,
grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos
y por vuestras hijas, y por vuestras mujeres y por vuestras casas.”
a. Al enemigo hay que decirle, “ni una pezuña te doy.”
b. Aquí esta todo el paquete, hay que pelear por la familia
entera
c. “Yo y mi casa, serviremos a Jehová”
IV.
Conclusión: Goliat dijo a David: “soy yo perro, para que vengas a mi con palos? Y
maldijo a David por sus dioses.” (1 Sam. 17:43) David dijo a Goliat: “tu vienes a mi con
espada y lanza y jabalina; mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el
Dios de los escuadrones de Israel, a quien tu has provocado. Jehová te entregara hoy en
mi mano y yo te venceré, y te cortare la cabeza,...y toda la tierra sabrá que hay Dios en
Israel.” (1 Sam. 17:45-46)
a. El diablo dice: “Yo tengo a tus hijos”
 Atados a los placeres sensuales
 Atados a la droga, alcohol, sexo; Atados a la pornografía
Isa 59:19 “Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová y desde el nacimiento del sol su
gloria porque vendrá el enemigo como río mas el Espíritu de Jehová levantara bandera contra el.”

