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Sermon Predicado Por El Pastor Hector Caceres El Domingo 16 De Junio Del 2013

Palabras Con Luz
1- Si dormir es gratis, porque nos cuesta tanto levantarnos
2- Se puede conocer la palabra de Dios y aun asi no conocer al Dios de la palabra
3- Cuando te vean tocando fondo, demuestrales que solo era para tomar impulso

I-	TEXTO ÁUREO

 	MATEO 24:3 (Pasajes Paralelos En Marcos 13 y Lucas 21)
"Y estando el sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos,		 	¿cuando serán estas cosas, y que señal habrá de tu venida, y del fin del siglo?

II‑	TEMA

    MATEO 24 EN LAS NOTICIAS – Parte 2

III‑	INTRODUCCIÓN  

	REPASO MENSAJE ANTERIOR:


Les mencione en el primer mensaje que Mateo 24 tiene pasajes paralelos en Marcos 13 y Lucas 21.     (Cuando se menciona 1 vez=Importante, 2 veces=Bien Importante, 3 veces= Muy importante y hay que prestar mucha atencion)
Mateo 24:3 registra la triple pregunta: ¿Cuándo serán estas cosas?, ¿Qué señal habrá de tu venida?,
						¿Que señal habrá del fin del siglo? Son preguntas que también están en nuestra mente porque siempre		 					nos ha interesado conocer el futuro
En los 3 pasajes paralelos de la triple pregunta a Jesús, existen elementos proféticos que tienen que ver:
 		a)	Con el ano en que Jerusalén fue destruida por Emperador Tito (ano 70 dc), 
	Con el tiempo en que vivimos (Que incluye el Rapto de Iglesia) 
	Con el tiempo después del rapto de la Iglesia y segunda venida de Cristo a la tierra para reinar por 1000 anos. 


			4-	Necesito aclarar que cuando la Biblia hace mención del Rapto de La Iglesia y la Segunda Venida De			 			Cristo está realmente hablando de 2 eventos diferentes que sucederán en momentos diferentes y con				 		propósitos diferentes

Rapto De La Iglesia - Sucederá antes de que comience la Gran Tribulación, que es un periodo de tiempo de 7 anos donde los habitantes de la tierra experimentaran los juicios de Dios por sus pecados. Sucederá para que la Iglesia disfrute de las bodas del cordero donde será recompensada por el Señor por todos sus esfuerzos. (I Tesalonicenses 4:16,17, Apocalipsis 19:7 y 9)

La 2da Venida De Cristo A La Tierra - Sucederá al final de la Gran tribulación y Jesús vendrá con la Iglesia para reinar en el mundo por mil años y ahí es donde se aplica la frase bíblica “y todo ojo le vera” cuando el llegue (Apocalipsis 1:6,7 y 19:11-21)

		En esta nueva serie de mensajes estaremos hablando de señales que sucederán antes y otras después del Rapto de la Iglesia, señales que se cumplirán en su totalidad o que estarán empezando a cumplirse antes del Rapto de la Iglesia y terminaran de cumplirse después del rapto, por eso Jesús mismo aclara en Mateo 24:6-8 -…porque es necesario que todo esto acontezca; pero aún no es el fin.Y todo esto será principio de dolores. 
 
	Les mencione que las señales proféticas relacionadas a la venida del Señor se pueden dividir en 4 categorías diferentes: Señales Políticas, Señales Religiosas, Señales Sociales y Señales de la Naturaleza

Y en nuestro primer mensaje de la serie le enfatice la Senal de la Naturaleza de “Los Tornados”, y que el pasaje paralelo de Lucas 21:11 presenta como “grandes senales en el cielo que cauzaran terror” 

	Quiero aclarar que el proposito de estos mensajes no es “aterrorizar” o causar miedo a nadie, sino mas bien crear conciencia de: 
Las profecias biblicas que se estan cumpliendo en nuestro tiempo y a nuestro alrededor 

Que su cumplimiento confirma la veracidad de la palabra de Dios
Que el rapto de la Iglesia esta mas cerca de lo que pensamos 
Que necesitamos estar preparados antes de que suceda el rapto.

				Por eso la palabra nos dice en Lucas 21:28, Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos 						(enderézate – camina rectamente ante Dios)  y levantad vuestra cabeza (para que veas lo que sucede a tu		 		alrededor),  porque vuestra redención está cerca.







IV-	PRESENTACIÓN

A-	SEÑAL POLITICA DE “LA MARCA DE LA BESTIA”

1-	MATEO 24:21  (Pasaje paralelo de Marcos 13:19)
"porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá.”

2-	La muy conocida Marca de la Bestia sera implementada durante el periodo de tiempo	 que se conoce como “La Gran Tribulacion”, pero antes de hablar de la marca de la bestia, me gustaria explicar un poco lo de la Gran	tribulacion que menciona Jesus en Mateo 24. 

		¿A que se refiere Jesus cuando habla de “Gran tribulacion”?
		Tribulacion =  Sentimiento de disgusto o preocupación que inquieta y atormenta
 								 =	Situacion desgraciada 
 								 =  Situacion desgraciada y tormentosa que provoca preocupacion e inquietud	

3- 	En terminos biblicos es un periodo de tiempo de caos, confusion, destruccion, manifestaciones		 			demoniacas y muerte provocadas por desastres naturales, guerras, hambruna y enfermedades que			 		afectara a todo el mundo – se le conoce como la semana perdida de Daniel (Daniel 9:20-27)  
		
		Este periodo terrible de tiempo comenzara despues del rapto de la Iglesia y se intensificara en la				 	segunda parte de los 7 anos, o sea despues de los primeros 3 anos y medio o 1260 dias.                         		 		(Considerando el calendario Judio de 12 meses x 30 dias cada uno).
		(Daniel 7:25, 9:27, Apoc. 13:5 = 3.5 anos en semanas-dias-meses)

4-	Es durante el periodo de 7 anos que siguen al Rapto de la Iglesia que el conocido anticristo, que sera			 		un lider politico mundial, implementara un metodo de identificacion mundial con tal de tratar de			 		controlar a toda la raza humana y que Juan en su revelacion de	Apocalipsis 13:16-18 llama: 						“La marca de la	bestia”. 														 
					5-	Los expertos no se ponen de acuerdo en cuanto a lo que sera la marca de la bestia, yo estoy convencido			 				de que sera una marca de identificacion (como dice la palabra) parecido al sistema de seguro social y			 				las tarjetas de credito, que le permitira a la gente que lo tiene hacer transacciones de negocios y				 				financieras. Sera un sistema mandatorio por el sistema politico del anticristo y los que no reciban la				 				marca pagaran la consecuencia del castigo y restricciones porque no podran hacer transacciones				 				financieras ni de	 negocios. 

6-	Por otro lado, todas las personas que reciban la marca sufriran las consecuencias de los juicios de Dios		 		que caeran sobre ellos y su destino eterno sera el lago de fuego y azufre (Apocalipsis 14:9-11) 
Asi que los que se queden tendran una seria decision que tomar, obedecer al anticristo y ponerse la marca de la bestia para que pueda comprar o vender y sufrir la consecuencia del juicio justo de Dios por la eternidad u obedecer a Dios, no ponerse la marca y sufrir un poco de tiempo en manos del anticristo. Las personas que se queden en el rapto tendran que decidir.

	Mateo 24 En Las Noticias, En Perspectiva: 


	Mateo 24 habla del periodo de la gran tribulacion

Durante la Gran tribulacion se inplementara la Marca de la Bestia
  		Y ya existe el sistema moderno que el Anticristo podria usar para implementar este sistema de			 			identificacion y mercadeo

	El Posible Sistema Para La Marca De La Bestia


	El Senado de EUA aprobo el plan medico “Obama Care” que incluye la implementacion de un chip electronico (Radio Frequency Identification Chip (RFIC) donde se podra almacenar la informacion basica y medica de los pacientes. Se dice que este aparato se estara poniendo en la frente o mano derecha de las personas (algo muy parecido a lo que dice el libro de revelacion que se hara en el tiempo del anticristo)
	Este microchip ya fue fabricado por la compania motorola y se ha estado poniendo en animales, gente rica y dignatarios de diferentes paises con tal de encontrarlos en casos de secuestro. 


	Ya la informacion de este chip esta por toda la internet y es del tamano de un grano de arroz.

Pero para los que no les gusta el arroz, la misma compania ha desarrollado un nuevo chip en forma de tatuaje.









V-	CULMINACIÓN

	MATEO 24 EN LAS NOTICIAS


 	B-	La noticia profetica mas importante de todas es que Cristo viene pronto por su iglesia y la palabra nos			 	asegura en Hebreos 10:37 que nada ni nadie podra detener su venida cuando nos dice: 						Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará.

 		Ni el gobierno, ni los incredulos, ni los ricos, ni el diablo, ni aun nuestra oracion pidiendo mas tiempo para		 	prepararnos podran detener o atrazar el rapto de la iglesia, pero lo que si podemos hacer es esforzarnos en	 	estar preparados antes de que suceda para que no nos quedemos y pasemos por la gran tribulacion que se		 	aproxima y que sera como algo nunca antes visto - Mateo 24:21  porque habrá entonces gran				 	tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá,		 
     sera un tiempo de angustia, dolor y caos como nunca antes visto. 				

		C-	A pesar de que el cumplimiento de las profecias confirman que los justos juicios de Dios sobre los			 	habitantes de la tierra estan cerca, es alentador saber que Dios provee un medio para que tu y yo					escapemos del tiempo de prueba que se aproxima.

    	En el tiempo de Noe, Dios hizo provision de un arca antes de que llegara el gran diluvio que acabo con la			 	raza humana. Hoy dia Dios provee otro medio de salvacion, una manera facil de escapar a lo que viene, 					y este medio es Jesus. Hechos 4:12 nos recuerda: “Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro			 	nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos.”

   	La salvacion es gratuita y facil de obtener, pero es tambien una decision personal. Yo tome mi decision			 	hace mas de 40 anos y no me arrepiento porque Dios solo me ha hecho bien, y el quiere hacer lo mismo			 	contigo en esta tarde.

				Hoy el Senor te invita a que tu tambien te decidas a servir a Cristo, aceptarlo como el medio que salvacion			 	que Dios ha provisto para ti y para mi. 
  
	Quien dice yo quiero a Cristo en esta tarde, levantando su mano?


