"SANIDAD A LOS QUEBRANTADOS DE CORAZON"
INTRODUCCION:
A.
B.
C.
D.
E.

F.
G.

Ilustración de la enfermedad de corazón de mi papá y su sanidad
por medio de la cirugía.
Ilustración de un hermano quebrantado de corazón cuando su
esposa le abandonó.
Ilustración del quebranto de corazón cuando un ser amado se
suicida.
Ilustración del dolor de corazón de ciertos hermanos con la
rebeldía de su hija.
Ilustración de hermano con la enfermedad (Alzheimers) y muerte
de su esposa (multiplicado por 10 fallecimientos que tuvimos en la
iglesia en 5 semanas).
Ilustración del tormento interno de cierto hermano con la infidelidad
de su esposa.
Cristo ofrece SANIDAD DIVINA a todos estos QUEBRANTADOS
DE CORAZON.

I. LA BENDICION DEL CORAZON QUEBRANTADO.
A.
B.
C.
D.

La altivez de espíritu destruye la vida (Proverbios 16:18).
Las riquezas son poderosas para la destrucción del hombre
(Proverbios 11:28; I Timoteo 6:9; Mateo 19:23).
El corazón quebrantado reconoce su NECESIDAD URGENTE DE
ALIVIO (mi experiencia con enfermos y con las familias de los
difuntos).
Dios se acerca al corazón quebrantado (Salmos 34:18).

II. LA BENDICION PARA EL CORAZON QUEBRANTADO: LA PAZ DE
CRISTO.
A.

B.

C.

Cristo Mismo conoció el quebranto del corazón.
1.
Fue rechazado por sus paisanos y aún sus hermanos
carnales.
2.
Fue malentendido por Sus discípulos.
3.
Fue acusado falsamente y maltratado como si fuera
delincuente.
4.
Fue abandonado por los discípulos.
La paz que sostuvo el corazón quebrantado de Cristo es la misma
que El ofrece a todos los quebrantados de corazón.
1.
LA PAZ DE CRISTO (Juan 16:32,33).
2.
El le ofrece SU PAZ (Juan 14:27).
El alivio para el corazón quebrantado es REAL.
1.
Alivio de un DIOS REAL, VIVO.

2.
3.

a.
Salmos 46:1; 27:9,10,13,14
b.
Romanos 8:31,32
Alivio del VERDADERO CONSOLADOR (Juan 14:16-18).
Alivio del CUERPO VISIBLE DE CRISTO (I Corintios
12:25,26).

II. CRISTO INVITA A LOS QUEBRANTADOS DE CORAZON (MATEO 11:2830).
A.

B.

C.

VENID A MI
1.
No le obliga.
2.
No le ofrece ninguna ayuda si no le busca a El.
3.
No hay otra opción si desea ser sanado.
LLEVAD MI YUGO
1.
El propósito del yugo es de ayudar en un trabajo pesado por
distribuir la carga.
2.
No ofrece eliminar todos sus problemas. Ofrece halar con
usted.
3.
Es el yugo de la humillación (Filipenses 2:5-8).
4.
Es el yugo de la obediencia (Hebreos 5:8,9).
5.
Es el yugo del servicio y sacrificio personal (Marcos 10:45).
APRENDED DE MI
1.
Hay que aceptar Su autoridad absoluta (Mateo 28:18).
2.
Hay que seguir Su ejemplo.
3.
Hay que morir con El para vivir con El (Romanos 6:3,4).

CONCLUSION:
A.
B.

B.

Si usted padece de corazón quebrantado, Cristo le ofrece la
sanidad que tanto necesita.
El dolor en el corazón de mi papá le convenció de la necesidad de
ir al médico. ¿Y usted?
1.
Aun cuando estaba muerto (Efesios 2:1,4,5).
2.
Aun cuando era un pecador debilitado (Romanos 5:6-8).
(Yo recuerdo bien. ¿Y usted?)
3.
El ejemplo de Pablo (I Timoteo 1:12-16).
A pesar de mi imperfección ACTUAL.
1.
La sangre me limpia continuamente.
2.
AHORA no hay condenación (Romanos 8:1).

