Sermón Predicado Por Pastor Héctor Cáceres El Domingo 7 De Abril Del 2013

Palabras Con Luz
1- 	Los mejores recuerdos son aquellos que al pensarlos te sacan una sonrisa  				                2- 	Si haces espacio en tu corazón par Jesús, el hará espacio para ti en el cielo 				               3-	Sentirse joven es una cuestión que tiene que ver con la fe, con la fe-cha de nacimiento.											          
I-	TEXTO  (Mateo 13:1-23 y Marcos 4:1-20)
	LUCAS 8:4-8 – Juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: El sembrador salió a sembrar su semilla; y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra; y nacida, se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella, la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a ciento por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz: El que tiene oídos para oír, oiga. 
II-	TEMA       
	CUATRO OYENTES Y UN SERMON – Parte 2
III- INTRODUCCION
Repaso Sermón Anterior

	Porción leída es una de las parábolas de Jesús y dijimos que una parábola es verdad espiritual explicada con una ilustración terrenal


	Parábola enfatiza la verdadera condición del hombre y presenta 3 cosas importantes y lo que representan: 

	Sembrador = Todo el que predica la palabra de Dios (Marcos 4)

Semilla = Es la palabra de Dios
	4 tipos de terreno= representan el corazón de las personas


	El tema que le puso al sermón es por la imagen que tengo de una persona predicando el mismo sermón a 4 personas al mismo tiempo y  las diferente reacción de cada persona al mismo sermón


	En esta enseñanza encontramos las estadísticas sorprendentes de que solo un 25% o 1 de cada 4 personas que escuchan la palabra de Dios terminaran creyendo y practicando fielmente esta palabra.  Por eso Jesús advierte en su palabra que…muchos serán los llamados, pero pocos los escogidos…pocos son los que caminan por el camino estrecho que lleva a la vida eterna, pero muchos son los que caminan por el camino ancho que lleva a la perdición.  



		5-	Y en esta importante enseñanza también se nos presenta la verdaderas razones que llevan a la gente a			 	no perseverar en los caminos del Señor, y aunque el diablo trata de convencer a la gente					de que el problema son los Pastores, La doctrina, La gente o Las facilidades, el problema realmente			 	está en el corazón del hombre.
	El 1er problema que mencione son Los Corazones Insensibles: …semilla que cae en el camino, es pisoteada y comida por las aves.


	Es pisoteada porque no entra en el terreno porque esta duro

El terreno duro representa el corazón insensible
Lo que endurece el corazón del hombre hasta hacerlo duro:
	Las Ofensas

El Consejo Incorrecto
Un Mal ejemplo
Practica del Pecado
No querer perdonar

	El 2do problema que mencione son Los Corazones Impulsivos:

…cayó en pedregales,…y brotó pronto,…no tenía profundidad… salido el sol (prueba), se quemó; y porque no tenía raíz, se secó. 
 
	Personas que son movidos por sus emociones y no por el Espíritu Santo
	Muy sensibles a todo lo que se dice y se enojan con facilidad

Se rinden fácilmente ante la prueba y dejan de servir al Señor
IV- PRESENTACION
 	A-	LOS CORAZONES PREOCUPADOS											Lucas 8:7 y 14 - Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella, 				la ahogaron. La que cayó entre espinos, éstos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los			 afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto.
		Jesús menciona 3 cosas que siempre ha preocupa a mucha gente pero que en estos tiempos se ha				 intensificado: 
Los Afanes
Afán = Preocupación excesiva por cualquier cosa                                   						(Trabajo, quehaceres del hogar, estudios, deportes, etc.) 








  
	Ilustración Paradoja De Nuestro Tiempo – Hoy día: 			                                                  *Paradoja= Frases o afirmaciones contradictorias 


Tenemos edificios más altos pero temperamentos más cortos
Gastamos más, pero tenemos menos
Compramos más, pero disfrutamos menos
Alcanzamos más títulos pero menos sentido común
Tenemos más conocimiento pero menos juicio
Hay más expertos pero más problemas
Hay más medicinas pero menos bienestar
Hemos multiplicado nuestras posesiones pero reducido nuestros valores
Hemos añadido anos a la vida pero no vida a los anos
Hemos llegado a la luna pero no podemos llegar al vecino
Hemos dividido el átomo, pero no los prejuicios
Creamos computadoras e internet pero hay menos comunicación familiar
Hay más variedad de comida pero menos nutrición 
Hemos limpiado el aire, pero contaminado el alma

	Nuestra generación es posiblemente la más religiosa que ha existido, que constantemente habla de su amor por Dios pero que con sus acciones dice al mundo todo lo contrario.

Somos una generación muy ocupada, tan ocupada que no tiene tiempo para servir al Señor de la manera correcta.

	Según Jesús, solo existe una manera:

	Amar al Señor – Con todo tu corazón

Servir al Señor  - Con total obediencia
	Adorar a Dios – En espíritu y en verdad

Las Riquezas

	Riqueza = Abundancia de bienes

	b)	Es tener un amor excesivo hacia el dinero al extremo de convertirlo en lo más importante en		nuestras vidas o en nuestro Dios     
c)	Este amor excesivo al dinero nos lleva a la codicia, por eso los que tienen mucho quieren mas y		los que no tienen hacen lo imposible, y hasta lo inmoral, por tratar de tener lo que otros tienen.
d)	Son los que pudiendo dar para respaldar la misión de la Iglesia no lo hacen porque aman demasiado el dinero como para darla a la Iglesia y para justificar el no dar ponen su atención y enfatizan los escándalos que crea el enemigo en las iglesias donde hay mal uso de fondos o fraude, pero se olvidan que no todas las Iglesias son así. Hay Iglesias que todavía practican integridad y en donde la obra del Señor es lo más importante por eso invierten en las misiones, son generosos con los predicadores, proveen al necesitado, mantienen un nivel de excelencia en lo que hacen y en las facilidades porque están consientes que es para la gloria de Dios y Dios se merece lo mejor.												
	e)	Para mí hay 2 clases de personas con dinero en el mundo: los que son como la viuda que llevo su ofrenda al templo y como el joven rico que vino a Jesús

	Los que son como el joven rico tienen el espíritu de religiosidad (hacen sacrificios (se incan) y hablan religión (que tengo que hacer para heredar la vida eterna- desde pequeño hago eso) pero cuando el Señor les pide que den (tiempo, talentos y finanzas) no están dispuesto hacerlo porque aman mas las riquezas que a Dios (por supuesto que no lo dicen con sus palabras pero lo hacen con sus acciones)


		2)	Pero los que son como la viuda, esos son los que están siempre dispuestos a dar a Dios todo			 	lo que el pida y cuando él lo pide y no les duele, no protestan ni se quejan porque han				 	entendido que el dinero es simplemente un instrumento que Dios nos permite para bendecir			 	su obra y proveer para nuestras familias. Sabe que el dinero es para que lo usemos y no para				que el dinero nos use a nosotros. 

Los Placeres de la vida

	Placeres = Cosas que practicamos y nos hacen sentir bien. Incluye la diversión, socializar, recreación entre otros.

Cosas que en realidad no son malas, pero nos hacen daño espiritual cuando le damos más importancia o las practicamos en el tiempo que le corresponde a Dios.

	Por eso muchos creyentes están cayendo en la apostasía (dejando la fe) por seguir religiones que los aceptan aun entregados a los afanes, riquezas y placeres de la vida.


	Esta es la actitud predominante que existe en muchos creyentes del último tiempo. Estas son las trampas principales que está usando el enemigo para enfriar a los que un día estuvieron calientes, para quitar del corazón de algunos la pasión y dedicación que muchos tenían por Dios y por su obra y para entretener y llamar la atención de otros con tal de que no estén preparados para el rapto de la Iglesia. 

	B-	LOS CORAZONES RECEPTIVOS
		Mateo 13:8 - Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a ciento, cuál a sesenta, y cuál a treinta			por uno.           	 															Lucas 8:15 -  Mas la que cayó en buena tierra, éstos son los que con corazón bueno y recto retienen la			 palabra oída, y dan fruto con perseverancia.
A estos yo los llamo “Cristianos En Proceso De Extinción”, porque NO quedan muchos. 

	Son los que se preocupan en obedecer y honrar la palabra del Señor, porque le aman, le respetan y saben que el Señor cumplirá las promesas que están detrás de la obediencia a su palabra			



	Son los que celan las cosas de Dios (como Jesús celo la condición del templo al extremo de indignarse y hacer la debida corrección)

NO hay que recurrir a la violencia para resaltar nuestra fe al Señor, pero si mantener nuestra posición de verdaderos creyentes ante la inmoralidad, el abuso, la violencia y la desobediencia a la palabra de Dios. (Admiro a PR por las demostraciones en favor de la familia diseñada por Dios que es la unión de un hombre y una mujer)

	Los números de 100, 60 y 30 hablan de un proceso de crecimiento que el Señor Jesús también menciona en San Juan 15 cuando habla de aquellos que producen fruto (Juan 15:2), mas fruto (15:2) y mucho fruto (15:5).


En el plano espiritual como en el natural, Dios espera que todos crezcamos porque eso es lo normal. Por eso el ES nos dice a través de Pablo en 
I Corintios 15:58 - Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano.

El crecimiento saludable sucede solo cuando hay un proceso de nutrición saludable, y el mejor alimento para el crecimiento espiritual es la obediencia a la palabra de Dios. Todos estamos llamados a crecer, madurar, pero Según Juan 15 la rapidez depende de su obediencia a la palabra de Dios.  
V- CULMINACION
Cuatro oyentes y un sermón
						
	En su parábola del sembrador, Jesús quiso enfatizar la condición del corazón del hombre y la razón que lleva a las personas a no perseverar en el señor después de haber oído y aceptado la palabra de Dios.				

	C-	En su importante enseñanza, Jesús divide a los hombres en 4 categorías a los cuales yo he llamado:
	Los De Corazones Insensibles

Los De Corazones Impulsivos
Los De Corazones Preocupados
	Los De Corazones Receptivos
	D-	El deseo de Dios es que todos tengamos corazones receptivos y obedientes a su palabra, el que así lo		 	haga recibirá diferentes recompensas del Señor. Posiblemente necesites la ayuda del Señor en esta tarde,			y el esta aquí precisamente para ayudarte a desarrollar un corazón receptivo a su presencia y su palabra.  


