Sermón Predicado Por El Pastor Héctor Cáceres El Domingo 18 De Agosto Del 2013

Palabras Con Luz
Dialogo- Borracho dice: Negra, bailamos. La otra persona contesta: No.  El borracho pregunta: Y por que		NO?.  La otra persona contesta: Por 4 razones: 1) Usted esta borracho, 2) Esto es un velorio, 			3) El avemaría no se baila,  4) No soy negra, soy el sacerdote.
	Los milagros ocurren cuando sustituyes las lágrimas por la oración y el temor por la fe. 			                      
	La fe no hace las cosas más fáciles, las hace posible.  
I-	TEXTO  
	Deuteronomio 23:14 - porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento, para librarte y para		entregar a tus enemigos delante de ti; por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que él no vea en ti		cosa inmunda, y se vuelva de en pos de ti.
II-	TEMA:  
	ENEMIGOS EN EL CAMPAMENTO – Parte 1
III- INTRODUCCION
Apocalipsis 1:3 habla muy bien de usted cuando dice: Bienaventurado (Dichoso, bendecido) el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas; porque el tiempo está cerca. Usted acaba de leer y está a punto de oír palabras de este libro profético, ahora lo que resta es que usted ponga en práctica lo que Dios le dirá hoy para que sea más bienaventurado.

Propósitos Del Mensaje De Hoy:														
		1)  Retarlo a hacer cosas que nunca ha hecho pero que son necesarias. 								(Alguien en cierta ocasión dijo: “Es locura hacer siempre lo mismo y esperar resultados			 		diferentes”.  Hay que hacer cambios, hay que hacer las cosas diferentes si es que queremos ver			 	resultados diferentes.)
		2)  Abrir sus ojos a la realidad bíblica de que existe un mundo espiritual a nuestro alrededor.    					(Como el caso del siervo de Eliseo en 2 Reyes 6 cuando vio que el ejercito de Dios estaba con ellos			 	y era más numeroso que el ejército enemigo que estaba rodeando su ciudad)
	C-	Un Campamento = El Sitio Donde Un Grupo De Personas O Ejercito Se Establecen Temporeramente 
D-	Un Campamento Tiene Las Características De Ser Un Lugar Donde Se Supone Haya:
	1) 	Armonía- Con personas que tienen las mismas metas, propósitos e intereses      				2) 	Compromiso- Se comparte lo que uno tiene con los que tienen necesidad en el campamento                        	3) 	Seguridad – Se cuidan y combaten juntos el enemigo o los peligros 


	E-   En Mateo 13, Jesús presenta al predicador como un sembrador, la palabra de Dios como una semilla,		 	las aves del campo como demonios que se roban la semilla de la palabra de Dios y el corazón del		 	hombre como diferentes clases de terreno. Muchas veces, el propósito de Jesús era revelar al hombre			 grandes verdades espirituales haciendo uso de ilustraciones terrenales y hoy yo pretendo hacer lo		 	mismo.
		Para mí, hoy el campamento del que estoy hablando puede ser tu corazón, matrimonio, familia,		  	ministerio, Iglesia y hasta tu comunidad. Y existen enemigos invisibles que quieren entrar a tu			 	campamento para matar, robar y destruir todo lo que amas y consideras importante y valioso. 			Pero hoy, Dios comienza a mostrarte quiénes son estos enemigos y como los podrás vencer, así que			atención a la revelación de la palabra de Dios.
	F-	La Biblia, Hablando De Los Campamentos Ensena Que:
	Es un excelente lugar para la familia, como el caso de los de Ismael (Génesis 25:16) 		
	Dios suple provisión necesaria cuando estamos en el campamento (Éxodo 16:13-Mana y codornices)
	Dios conoce lo que sucede en el campamento y tomara acción (Números 11:1)

La protección de Dios también estará en el campamento de su pueblo (Éxodo 14:19)  
	La desobediencia provoca maldición y turbación en el campamento (Josué 6:18)		
Hay que sacar lo impuro, inmundo y blasfemo de nuestro campamento (Levítico 13:46)	
	La presencia de Dios en el campamento provoca jubilo y alabanza en sus hijos y temor en nuestros enemigos (1 Samuel 4:5-7) 
IV- PRESENTACION                                          
	A-	Pablo, en Efesios 6:12 nos habla de una gran verdad bíblica que no podemos ignorar cuando nos dice:		 	Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los			 gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones			 celestes.																	Estamos enfrentando a un enemigo invisible, organizado, que no descansa – es una guerra sin cuartel,		 	sin misericordia y sin tratados de paz. 
		Pero la palabra de Dios nos garantiza la victoria cuando en Romanos 8 nos dice que somos más que		 	vencedores por medio de aquel que nos amo y en 2 Corintios 10:4 se nos recuerda que Dios nos ha			 dado armas que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. 
	B-	Estos Enemigos Espirituales Provocan:
	Enfermedades y Suicidio (Marcos 9:20 y 22 - Como los ataques epilépticos)   

Violencia (Hechos 19:16 - Caso endemoniado que desnudo y golpeo a jóvenes que lo reprendían)	
Locura (Marcos 5- Endemoniado Gadara que estaba desnudo, vivía en cementerio y se mutilaba) 
		Pero lo más importante lo dice I Juan 3:8 cuando nos asegura que Jesús apareció para deshacer las		 	obras del diablo.
	C-	Se Necesita Un Espíritu Para Combatir A Otro Espíritu, Por eso David y Zacarías declaran en 			1 Samuel 17 y Zacarías 4 que no era con espada, ni con nuestras fuerzas ni con ejércitos sino con el		 	Espíritu de Dios que se pelean y ganan las batallas espirituales. Usted y yo tenemos al consolador de			 nuestra parte, no estás solo cuando el enemigo te ataca. Créelo, confía en Dios y el responderá.
D-	Estos Espíritus Malignos Quieren Entrar A Nuestros Campamentos Para:	 
	MATAR – Tu fe, sueños, pasión por Dios y su obra, y tu confianza en Dios y sus promesas  
	ROBAR – Las bendiciones y promesas que Dios te ha dado, que te hacen feliz y te motivaran a servir y confiar en el Señor. El quiere sembrar amargura en tu corazón cuando te roba lo valioso.	        (Por eso el enemigo le robo a Job sus bienes, hijos y salud con tal de llevarlo a maldecir a Dios, como el mismo dijo a través de los labios de la esposa de Job cuando le dijo “Maldice a tu Dios y muérete”) 
	DESTRUIR – Todo lo que quede en tu vida que sea valioso e importante para ti y que él no pueda matar ni robar 												             (Esta es una estrategia militar que usan los ejércitos ganadores cuando destruyen el armamento del ejercito que conquistan con tal de que luego no lo usen en su contra) 

	E-	ENEMIGOS EN EL CAMPAMENTO
Enemigo 1 – El Espíritu De Mundanalidad
			1 Juan 2:15 - No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, 				el amor del Padre no está en él.													Santiago 4:4 - !!Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra			 	Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios.
Mundo = Grupo de personas (por eso decimos “todo el mundo” )                                                             	       = El planeta donde nacimos y vivimos  									 = Un Sistema de valores, creencias y practicas diferentes y hasta contrarias a las que			 	Dios presenta en su palabra
	Este sistema del mundo es controlado por el mundo espiritual, por eso dice en 1 Corintios 2:12: Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido

Algunas de las diferencias entre lo que dice el espíritu del mundo y el Espíritu de Dios son:	
El Espíritu Del Mundo dice: 				El Espíritu de Dios dice:					                  El aborto es aceptable porque es tu cuerpo 		No mataras (No importa la edad de la persona)		         No hay problema en practicar el amor a libre 	No cometerás adulterio ni fornicación  		         Está bien salir del closet y vivir como quieras 	Los afeminados y homosexuales no heredan el reino Dios                 El decir una mentirita blanca no es malo 		El que practica mentira es del diablo 			            Te ves hermosa con las modas modernas 		Hay que vestir con modestia y decoro                                                                                 
			d) 	Hay muchos cristianos confundidos en las Iglesias que no saben qué hacer, si hacer lo que el		 			mundo dice o hacer lo que Dios dice. Pero los cristianos que permanecen conectados a Jesús,				 	como los pámpanos a la vid, saben y entienden que solo se obedece a Dios y se habla lo que Dios				 	habla. Lo que Dios dijo que estaba mal y que era pecado en el siglo 1 sigue estando mal y siendo			 		pecado en el siglo 21. Los tiempos cambian pero la palabra de Dios permanece para siempre.  


			e)	Hablando del sistema del mundo, la Biblia claramente ensena:
				1)	Apocalipsis 12:9 - Satanás está engañando al mundo entero.									2)	1 Juan 2:16 - Porque todo lo que hay en el mundo no proviene del Padre, sino del mundo.					3)	Gálatas 4:32, Corintios 7:10 – El mundo produce esclavitud y muerte.  							4) 	Gálatas 6:14 - Estamos llamados a morir a las cosas del mundo.
			f)	La Biblia es sumamente clara en cuanto al sistema del mundo, entonces por que hay tantos				 	creyentes en las Iglesias comprometidos con el mundo al extremo de que otros no ven en ellos la					imagen	 de Cristo? 
				1)	Porque no leen la Biblia - el Espíritu de mundanalidad los mantiene ocupados y				 			entretenidos con otras cosas con tal de que no lean la Biblia. 									2)	Porque por su descuido el espíritu de mundanalidad ya entro en su campamento – Y los			 			convence de que nada es malo y que todo lo podemos hacer si lo hacemos con un corazón					 	limpio. Y no se dan cuenta que está matando, robando y destruyendo todo lo que es					 		importante y valioso en sus vidas. 
			g)	El mundo quiere meterse en la Iglesia para contaminarla, pero Dios quiere meter la Iglesia			 		en el mundo para santificarlo, por eso nos ordena ir a predicar el evangelio. Dios quiere meter la			 		Iglesia en el mundo porque lo que él tiene que ofrecer es mucho mejor que las cosas que ofrece			 		el mundo
				1)	Ilustración No Mezclar Lo Santo Con Lo Profano                                                                         					(Mezclar agua limpia con agua sucia hasta que pierda su claridad y termine perdiendo su				 		estado original. Pedir a voluntario que bebe del agua limpia antes de mezclarla y después que				 		la mezcle con la sucia pedirle que también la beba. El negarse a aceptar beber el agua sucia				 		es lo correcto. Lo mismo sucede con nosotros cuando nos mezclamos con el mundo,				 			perdemos nuestro estado original de santidad y no somos aceptados por el Señor. Por eso el				 		versículo base hablaba de guardar la santidad en el campamento.) 								2)	Si queremos ser aceptados por Dios hay que empezar a hacer cosas que antes no hacíamos,						hay que sacar el enemigo de la mundanalidad de nuestro campamento. Dios solo habita y se				 		mueve en medio de campamentos donde se practique la santidad, por eso la palabra dice: 						Sin santidad nadie vera al Señor. 
V-	CULMINACION
	¿COMO VENCER AL ENEMIGO DE LA MUNDANALIDAD?
Efesios 1:4 - Creando conciencia de que Dios nos escogió y ha preparado un plan perfecto para nosotros
1 Juan 5:4 - Creyendo que Dios tiene el poder y los medios para hacer que ese plan perfecto se cumpla
Filipenses 2:15 – Decidiéndonos hacer el bien en medio de tanta maldad 
2 Pedro 1:4 - Poniendo nuestra mirada en las promesas que Dios nos ha hecho
1 Juan 4:4 - Recordando que no estamos solos cuando luchamos contra el mundo, tenemos la ayuda de Jesús

