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ORDENA TU CASA
2 Reyes 20:1
Introducción:
A-

La exhortación de Dios a través del profeta Isaías a Ezequías es esta. : Jehová dice así:
Ordena tu casa o sea da las últimas intrusiones a tu familia.
B- El término «casa» se usa también en sentido figurado para referirse a una familia o un
Linaje familiar
C
Dios también desea que cada uno de nosotros ordenemos nuestras vidas para poder
Ordenar a nuestra familia.
D – Que andemos en el camino de Dios de manera ordenada I Corintio 14:40 Pero hágase
Todo decentemente y con orden..

I
A-

DIOS NOS MANDA A VIVIR UNA VIDA ORDENADA.
Por que nuestra vida esta limitada en este mundo: En aquellos días Ezequías cayó
enfermo de muerte. Tendremos que morir ya sea de una enfermad o de algo Hebreo
9:27 Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y
después de esto el juicio,

B - Debe haber sido una prueba para el rey estar muy enfermo mientras Asiría amenazaba con
Invadirles
.
C – Pero además del problema que amenazaba al rey de la invasión había otro Problema más
Serio para Dios. La muerte ya que a ella se le Llama «el Postrer enemigo» 1 Co 15.26 Y
El Postrer enemigo que será destruido es la muerte
D- Los problemas muchas veces vienen en parejas, pero Dios es suficiente para resolverlos
Salmos 46:1-3 Dios es nuestro amparo y fortaleza, Nuestro pronto auxilio en las
tribulaciones. 2 Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, Y se traspasen los
montes al corazón del mar;3 Aunque bramen y se turben sus aguas, Y tiemblen los montes a
causa de su braveza
II EZEQUIAS FUE UN HOMBRE QUE VIVIO ANTE DE DIOS MANERA
OREDANADA
A -Como lo de clara el en su oración 2 Reyes 20:3 Te ruego, oh Jehová, que hagas memoria
De que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las
Cosas que te agradan.
B -La enfermedad y la recuperación de Ezequías ofrece un poderoso ejemplo de cómo Dios
Responde al urgente clamor de sus siervos. Perseverancia en la oración y la obediencia a
Dios trajo consigo la restauración de Ezequías
C- Yo te suplico, Señor, que te acuerdes de cómo te he servido fiel y sinceramente
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D Este varón de Dios vivió ordenadamente por que en realidad fue fiel en la casa de Dios en
Su manera de conducirse en la casa de Dios .1 Timoteo 3:15 para que si tardo, sepas cómo
Debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte
De la verdad.
E Fue un hombre que hacia lo que le agrada al Señor ¿Usted hermano hace lo que agrada al
Señor?
F Recuerde que a Dios le agrada que usted se acerque a el. Mateo 6:33; Mas buscad
Primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.
Hebreo 10:22-25 acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados
los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. 23Mantengamos
firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. 24Y
considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras; 25no dejando de
congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos; y tanto más, cuanto
veis que aquel día se acerca. A Dios no le agrada que usted se aparte de el o sea de la
Iglesia Hebreo 3:12 Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de
incredulidad para apartarse del Dios vivo; 13antes exhortaos los unos a los otros cada día,
entre tanto que se dice: Hoy; para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del
pecado Hebreo 10:38 Mas el justo vivirá por fe; Y si retrocediere, no agradará a mi alma
Conclusión:
A- Si usted es un hermano que no esta agradando a Dios Ordene este día su vida ante Dios
B – Sea fiel en la casa de Dios y en su servicio muestre Obediencia para que pueda ser salvo
Cristo aprendió la obediencia Hebreo 5:8-9 Y aunque era Hijo, por lo que padeció
Aprendió la obediencia; 9y habiendo Sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna
Salvación para todos los que le obedecen
.

Por: Hoswaldo Moreno
Evangelista

