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Texto Bíblico Base:

(Hechos 3:19)
Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados; para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio.

Textos Bíblicos de Apoyo:

(Mateo 3:8)
Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento.
(Lamentaciones 3:22-23)
Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus
misericordias. Nuevas son cada mañana; grande es tu fidelidad.

Introducción del Mensaje:

“La misericordias de Dios son nuevas cada día” Cada día, en cada instante, cada mes y
año los brazos del Padre están abiertos para recibirnos y hacernos menores personas.
Sin embargo, Dios es un planificador, un Padre que pone un plano para nuestras vidas, El
tiene una intensidad en algunas temporadas altas para llamar nuestra atención. Nosotros
tenemos un calendario de celebración anual, ya sea para citarnos en: Un cumpleaños,
un aniversario entre otras. Dios tiene su propio calendario bíblico, el cual nos lleva en la
frecuencia alta, son citas y convocatorias para acercaos de una manera especial.
Necesitamos reflexionar, nuestra sociedad carece de evaluación , no nos gusta que nos
evalúen. No nos detenemos a pensar los días que vivimos. Los hijos no quieren ser evaluados, los matrimonios no quieren ser evaluado, por vergüenza, por confrontación, para
evitar la critica, la cual obviamente nos mejoraría.

Desarrollo del Mensaje:

Nadie de nosotros quiere pasar por crisis, nadie quiere ser quebrantado. No contamos
las historias tristes, cuando fuimos ofendidos o cuando nos mostramos como débiles.
Los momentos duros nos hacen ser personas más duras. Muchos están en difíciles situaciones al limite, ejemplo: Pobreza, perder la casa, conflicto matrimonial, problemas
en los estudios, de salud, perdiendo el negocio de nuestras vidas, etc.
La sociedad nos ha preparado para que “no tengamos sentimientos”, nos dicen que no
debemos mostrar debilidad. Nos están entrenando para ser “individualistas”, a no ser
honestos a no valorar lo bueno en medio nuestro.
El entorno nos esta modelando a NO respetar la autoridades, más el Apóstol Pedro
dice: Que debemos respetar y orar por las autoridades. Tenemos una atmósfera de
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frialdad, una indiferencia social, de congregaciones y de ciudades.
Un pensamiento de ser hombres y mujeres de Hierro. Ser personas indolentes, indiferentes.
La trompeta de Dios (su voz) nos hace reflexionar para que cambiemos esto. “el quebranto nos quiere transformar”.
No debemos andar llorando infantilmente o emocionalmente por la vida, por todo lo
que nos pasa. No hablamos de eso, hablamos de tener un corazón sensibles a las situaciones que nos estañan ocurriendo.
Un trauma, un quebranto cambiará nuestra forma de ver la vida. Si tus padres te abandonaron, fuiste quebrado, fuiste dañado, pero tienes en tus manos de vivir el patrón o
ser el menor padre para tus hijos. (ejemplo)
Un quebranto con frutos del Espíritu, para bien.
(Texto Hechos 3:19) El contexto de esta historia es que los apóstoles se pararon en los
pórticos (en las puertas de la ciudad) hablándoles a l pueblo de Israel. Es decir, que
les estaban predicando a “hijos de Dios”, “conocedores”, por supuesto que habían
extranjeros, turistas, pero el el mensaje iba directo a personas que debían pasar por la
reflexión.
ARREPENTIOS (Teshuvá - Metanonia) y CONVERTIRSE: Convertirnos en mejores personas, en definitiva en mejores discípulos.
Nuestros pecados deben ser borrados - ¿Como? Con un verdadero quebrantamiento.
Este mensaje es para mi (haciendo señal de que es para cada uno) - pues entonces YO
voy a cambiar, yo voy a arrepentirme de mis malas practicas, yo voy a convertirme en
el poder la transformación del Espíritu Santo.
TIEMPOS DE REFRIGERIO: Solamente el que tiene la acción de quebrar su corazón,
puede arrepentirse y convertirse. Luego de este proceso, tiene acceso a un tiempo
de paz, es decir, de refrigerio. Necesitamos estar en paz con el cielo, Dios mismo,
debemos tener paz con el prójimo (conflictos, pleitos, debates sin sentido, etc), y por
supuesto necesitamos estar en paz con nosotros mismos. ¡Podria ser mejor persona de
la que hoy soy! - pudimos haber sido mejores estudiantes, mejores amantes, mejores
hijos, muchas veces nos fastidiamos con nuestras propias personas.
Arrepentirse no es la culpa Romana de auto-flagelarme, necesito quebrar mi corazón
en los pies del Señor, para accesar a su perdón.
Necesito hacer cambios importantes en mi vida, para tener una relación más sincera.
Convertirme a LA IMAGEN Y SEMEJANZA del Señor. Debemos llenarnos de la Eternidad del Señor.
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El quebrantamiento nos transforma: “Un trauma, un quebrantamiento, transforma nuestro adn”. Cuando pasamos por momentos difíciles que pensamos que no saldremos de
esa situación, una muerte de un ser querido, una perdida irreparable, hace dentro de
nosotros un cambio existencial para toda la vida. Quien se salvo de la muerte, nunca
más vio la vida con los mismos ojos. Necesitamos ser transformados desde nuestro interior para que cambien nuestros hábitos y vida integral.

Conclusión del Mensaje:

No podemos seguir viviendo indiferentes a los días que estamos caminado. Dentro de
nosotros vive el Señor, lo cual debiera ser una fuente inagotable de la SENSIBILIDAD
de la voz del cielo que nos hagan temblar, que no hagan quebrar. Debemos quebrar
nuestra forma de vivir en el altar (presencia - intimidad) para que sea validado por el
Amor de nuestro Dios. Ejemplos en las áreas que debemos quebrantarnos: Corazón,
mente, cuerpo, planes, destinos, recursos y relaciones.
¿Sabe porque ya no nos emocionamos con nada? Perdimos la sensibilidad de asombro.
Debemos tener la expectativa cada día del milagro de la vida. Disfrutar a la persona
que amanece en nuestra cama (matrimonio), acariciar el rostro de tu hijo o nieto. Perdimos la capacidad de asombro de ser agradecidos. “Dios no es normal, Dios es ETERNO”. Perdimos la capacidad de llorar en los brazos de nuestro Padre - ¡RETORNO!
*ESTIMADO PREDICADOR, ES DE VITAL IMPORTANCIA QUE LAS PREGUNTAS SEAN
CONVERSADAS, SE OPINE SOBRE ELLAS Y SEAN RESPONDIDAS POR LAS PERSONAS, DE MODO
QUE SE PRODUZCA UN TIEMPO DE REFLEXIÓN.

Preguntas para Célula:
1.2.3.4.-

¿Haz sentido que no tienes paz contigo mismo?
¿Cuando fue la última vez que lloraste?
¿Cuando fue la última vez que te quebrantaste delante de Dios?
¿Estas dispuesto a ser quebrantado?
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