La Semilla: "QUITAD LA PIEDRA".
Llevamos tres semanas acampando alrededor de una aldea llamada Betania. Hemos estado estudiando e incluso en
algunos momentos hasta hemos llegado a sentir en nuestros corazones, la agonía, el dolor y la desesperación que
experimentaron Marta y María con la enfermedad y la muerte de su hermano Lázaro Jn 11:38-45. Jesús jamás
permanece indiferente ante el dolor y la aflicción de las personas Mt. 9:36. En esta escena una vez más podemos
contemplar al Dios eterno hecho hombre llorando por el hombre. Nuestro Dios es un Dios que tiene emociones.
Si realmente consideras a Dios tu Padre Celestial y deseas alegrar su corazón tienes que tratar de hacer su voluntad.
Para que el Señor este feliz con nosotros debemos oír sus consejos y cumplir siempre sus mandamientos. En
ocasiones Dios nos pedirá cosas que no entendamos, no sintamos o no queramos hacer, pero si realmente le
amamos debemos obedecer. Fue una verdadera locura para los judíos "Quitar la piedra" del sepulcro de un hombre
que llevaba 4 días muerto, pero tras estas palabras el Señor quería ofrecernos una gran lección que jamás podemos
olvidar: «Dios hace lo imposible y el hombre se encarga de lo posible» Los peces estaban listos para entrar en la
barca pero Pedro tenía bogar mar adentro, el paralitico regresaría a casa corriendo pero los amigos tenían que
romper el techo. «Si deseas ver la Gloria de Dios sobre tu vida debes obedecer y quitar la piedra»
Dios quiere y desea bendecirnos pero nosotros debemos levantarnos y Quitar la Piedra de la: (Religiosidad, apatía,
hipocresía, critica, murmuración, falta de compromiso, rencor, falta de perdón, orgullo, pereza, individualismo,
pesimismo, pecado…) QUITAR LA PIEDRA ES UN ACTO DE FE Y DE OBEDIENCIA. Stg. 5:16 A continuación
te animamos a escribir y a compartir la piedra que el Señor te esta pidiendo quitar: __________________________
Nada sucederá en nuestras vidas, matrimonios, familia y en nuestra congregación hasta que no decidamos como
hizo Nehemías: "Levantarnos y Edificar". Si sientes que la piedra que te esta pidiendo quitar el Señor es demasiado
pesada para ti no olvides que puedes contar con los hermanos Gal. 6:2; 1ª Ts 5:11.
Son muchas las piedras que el hombre tiene que quitar a lo largo de su vida, pero hay una INMENSA piedra que solo
Dios puede mover: La piedra de la INCREDULIDAD. Para resucitar espiritualmente y obtener el Nuevo Nacimiento
necesitamos que Cristo se detenga frente a nuestro sepulcro, pronuncie nuestros nombres y con el poder de su
palabra mueva la piedra que nos impide correr hacia él; sin su ayuda esto es imposible Jn. 6:44.
La Confesión de fe de Westminster dice: “El hombre, por su caída a un estado de pecado, ha perdido absolutamente
toda capacidad para querer algún bien espiritual que acompañe a la salvación; por tanto como hombre natural, que
está enteramente opuesto a ese bien y muerto en el pecado, no puede por su propia fuerza convertirse a sí mismo o
prepararse para la conversión”. Esta inmensa y terrible piedra solo puede ser movida si Cristo clama diciendo:
¡¡LAZARO VEN FUERA!! A esta intervención se le conoce como: Llamamiento Eficaz o Gracia Irresistible.
"La gracia irresistible implica que cuando Dios deposita Su gracia sobre una persona elegida por Él desde la
eternidad pasada, esa persona sobre la cual la gracia está operando responde al escuchar el evangelio. Esa
persona es regenerada por el mensaje que escuchó y al mismo tiempo recibe vida eterna. En un solo evento, la
persona escucha, entiende, responde al mensaje, es regenerada y recibe vida eterna".
El nombre de Lázaro significa: "el ayudado por Dios". Que hermoso y glorioso es saber que cada uno de nosotros
también somos "Lázaro". El Señor ha prometido estar con nosotros y ayudarnos SIEMPRE Is. 41:10. Cristo se
presentó en el sepulcro en el que vivíamos, quitó la piedra del pecado y de la incredulidad que nos separaba del
Dios Padre y nos llamó por nombre para ayudarnos todos los días hasta que regresemos a nuestro verdadero hogar.
Mientras nos encontremos a este lado de la eternidad continuaremos teniendo problemas pero nunca olvides que
al final, cuando este mundo pase y la muerte nos visite "VEREMOS SU GLORIA".

