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Sermon Predicado Por El Pastor Hector Caceres EL Domingo 26 De Mayo Del 2013

Palabras Con Luz
1- 	El mejor sermon de tu vida lo predica tu conducta y no tus palabras
2- 	De las personas hipocritas yo solo quiero una cosa, distancia.
3- 	Nuestros mayores problemas no vienen de nuestros errores, sino del no haber aprendido de nuestros errores

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 

III‑	INTRODUCCIÓN  

	Mateo 24 tiene pasajes paralelos en Marcos 13 y Lucas 21. 

Pasajes paralelos son porciones biblicas en otros lugares de la Biblia que hablan sobre un mismo tema. Lo que encontramos en la palabra es Importante, cuando se repite 2 veces es Bien importante pero cuando ya se repite 3 veces o mas se considera Muy importante. Eso significa que hay que prestar mucha atencion a lo que Dios nos esta diciendo.
 
	Estas 3 porciones biblicas presentan una de las escenas intimas entre Jesus y sus discipulos y en la que ellos muestran interes por las cosas que iban a suceder en el futuro. El tema del futuro es un tema que siempre ha interesado al hombre porque no tenemos la capacidad de conocerlo, por eso el diablo a creado a los adivinos y siquicos con tal de enganar y cautivar la atencion del hombre, y lamentablemente muchos han caido en esta mentira de satanas. Solo Dios tiene el poder de conocer el futuro, y porque nos ama parte de nuestro futuro esta revelado en la palabra de Dios, que es el lugar mas seguro y acertado para conocer lo que realmente sucedera en el futuro. 


	Mateo 24:3 registra lo que se conoce como la triple pregunta:

1- 	¿Cuándo serán estas cosas? 
				2-	¿Qué señal habrá de tu venida?,
				3-	¿Que Señal habrá del fin del siglo?

	Esta triple pregunta fue provocada por el poco interés que Jesús mostro cuando ellos le mostraron con sus palabras el gran orgullo que sentían por el templo que tenían. Creo que Jesús no mostro ninguna admiración por 2 posibles razones; 


	Porque el pueblo y los sacerdotes habían manchado y opacado la gloria del Templo con sus pecados 

(Dios se aleja de la gente y líderes religiosos que insisten en pecar, y lo glorioso y digno de alabanza que pueda ver en nosotros es porque viene de Dios. Nosotros somos como la luna, que no tiene luz propia pero que refleja en ella la luz del sol. 
	Porque alguien mas importante y mas glorioso que aquella estructura humana estaba junto a ellos y no se daban cuenta. Con su actitud Jesus les estaba diciendo, este templo sera destruido y no sera reconstruido, pero mi cuerpo sera destruido y al tercer dia Dios los restaurara levantandolo de entre los muertos, por lo tanto Yo soy mas importante que esta estructura humana. 


	Es importante saber que cuando escudriñamos los 3 pasajes paralelos de la triple pregunta a Jesús, existen elementos proféticos:

 
	Que tienen que ver con el ano Jerusalén fue destruida por Emperador Tito (ano 70 dc), 
	Que hablan de este tiempo en que vivimos (Que incluye el Rapto de Iglesia) 
	Que hablan del tiempo que antecede a la venida de Cristo a la tierra para reinar (y que incluye un periodo de 7 anos llamado tribulación y Gran tribulación).


	Cabe decir que estas señales de los últimos tiempos se encuentran en diferentes partes de la Biblia. 		Y debemos aclarar que cuando hablamos de la venida del Señor estamos realmente hablando de 2 eventos diferentes que sucederán en momentos diferentes y con propósitos diferentes


	Rapto De La Iglesia - Viene antes de la Gran Tribulación a buscar su Iglesia para llevarla al cielo a celebrar las bodas del cordero y solo la Iglesia lo verá (I Tesalonicenses 4:16,17, Apocalipsis 19:7 y 9)


	La 2da Venida De Cristo A La Tierra - Viene al final de la Gran tribulación con sus ángeles y la Iglesia para reinar en el mundo y todo ojo vera cuando el llegue (Apocalipsis 1:6,7 y 19:11-21)


Y en esta serie de mensajes estaremos hablando de señales que sucederán antes del Rapto de la Iglesia y otras que sucederán antes de la Venida de Cristo a la tierra para reinar junto a la Iglesia.  



	Estoy seguro que lo que más interesa al hombre de hoy son las señales en nuestro tiempo que confirman que la venida del Señor por su Iglesia está cerca. Las señales proféticas relacionadas a la venida del Señor se pueden dividir en 4 categorías diferentes:


	Señales Políticas
	Señales Religiosas
	Señales Sociales
	Señales de la Naturaleza


Y hoy hablaremos sobre la categoria de las senales de la naturaleza 

IV-	PRESENTACIÓN

A-	SEÑAL DE LA NATURALEZA LLAMADA “TORNADOS”

1-	LUCAS 21:11b  (Pasaje paralelo de Mateo 24)
"...y habrá terror y grandes SEÑALES del cielo."

2-	QUE ES UN TORNADO?

	Remolino producido por el encuentro de una hola de viento frio con viento caliente y que se extiende de una nube tormentosa hasta un lugar en la tierra


	Categorias de nivel F0 (72 millas o menos – con dano ligero) a nivel F5 (mas de 261 millas – con dano violento)


3-	EL PASILLO DE LOS TORNADOS (Tornado Alley)

	  Fue el nombre dado por los primeros colonizadores de los estados unidos al lugar o region donde se manifiestan la mayor cantidad de tornados peligros en la nacion.  

	Esta region incluyen los estados de Texas, Oklahoma, Kansas, Nebraska, Kentucky, Iowa y Dakota del Sur y Norte. 






4-	Mateo 24 En Las Noticias 
		(Recuerde q Lucas 21 es uno de los pasajes paralelos de Mateo 24)

	El Lunes 20 de Mayo 2013, Ciudad Moore, Oklahoma el sistema de alerta comenzo a funcionar para alertar a los habitantes de esa ciudad de un gran peligro que se aproximaba. Un tornado categoria 5, de 2 millas de ancho y con vientos de hasta 210 millas por hora estaba pasando por aquella region.


Muchos de los que vieron este fenomeno atmosferico y oyeron la sirena y el ruido de tren que producia, trataron de buscar refugio en el lugar donde se encontraban. Para 24 personas su refugio no fue lo suficiente seguro y lamentablemente perecieron. 

	Fue tan impresionante y destructivo que de esta manera lo catalogaron algunos medios noticiosos:


	CNN- 	“Tornado monstruoso que pulverizo una vasta zona de los suburbios de la ciudad de Oklahoma” 


	CBS – “Tornado que causo horror y destruccion y aplano todo en su paso”  


5- 	Dos Casos Impresionantes En Medio Del Tornado

	El Caso de la Maestra 3r Grado Jennifer Doan (Escuela elemental Plaza Towers)


	Sufrio fractura espinal y del esterno y cortaduras en todo su cuerpo cuando decidio cubrir con su cuerpo a los ninos que estaban con ella en el momento que el tornado azoto el edificio de su escuela. 
	Que bueno es encontrar en nuestro camino personas nobles y dispuestas a poner a otros antes que aquellos mismos.


	El Caso de la Maestra Rhonda Crosswhite (Escuela elemental Plaza Towers)					

	Dice en su testimonio al público:

“Y entonces hice algo que las maestras no se supone que hagan en la escuela – comencé a orar a Dios”  
Y Dios cuido de ella y de los niños que estaban con ellos, porque hizo lo correcto “Clamo a Dios y Dios la oyó” tal y como dice en Jeremías “Clama a mí y Yo te responderé…”

	Jesús nos advierte sobre los días de Tornados que vendrán a nuestra vida cuando en Juan 16:33 dice “En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo”.

				Y en Mateo 7:25 dice “Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra			  	aquella casa; y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Esto habla de los vientos que azotaran tu		 		vida y nos enfatiza que la clave está en tener un fundamento firme como persona, matrimonio, familia o	 			como nación. Ese fundamento son los principios de su palabra que necesitamos creer y poner en			 		práctica.

El tornado que paso por Oklahoma lamentablemente le quito la vida a más de 25 personas, que				 		utilizaron lugares para refugiarse que no eran muy seguros. En lo espiritual tu y yo necesitamos un lugar		 		seguro cuando llegan tornados a nuestras vidas. Dios quiere que en esta tarde entiendas que el lugar más			 	seguro es El, por eso el Salmos 62:7 - En Dios está mi salvación y mi gloria; En Dios está mi roca			 		fuerte, y mi refugio. 

Cuando el aire frio se une al aire caliente crea un ambiente de tibieza, lo mismo sucede cuando cometemos el error de unirnos a personas frías en la Iglesia y nos dejamos arrastrar por sus corriente de frialdad espiritual, nos convertimos en cristianos tibios que el Señor vomita de su boca (Apocalipsis 3:15). Recuerda, para ser vomitados necesitamos estar en el cuerpo primero, así que eso puede suceder con buenos cristianos que cometen el error de descuidarse en su servicio a Dios.

V-	CULMINACIÓN

A-	CRISTO VIENE OTRA VEZ, EL CUMPLIMIENTO DE LAS SEÑALES QUE PRESENTAMOS HOY			 			LO CONFIRMAN.

B-	¿ESTA USTED PREPARADO(A) PARA EL EVENTO MAS EXTRAORDINARIO DE LA HISTORIA			 			HUMANA?

SABIA USTED QUE EL QUE TU O YO NO ESTEMOS PREPARADO NO DETENDRÁ LA			 				VENIDA DEL SEÑOR, PERO SI PODRÁ IMPEDIR EL QUE PARTICIPEMOS DEL RAPTO DE			 				LA IGLESIA.

C-	SI ENTIENDES QUE TU RELACIÓN CON DIOS TIENE QUE MEJORAR Y DESEAS ESTAR 							PREPARADO PARA LA VENIDA DEL SEÑOR, TE PIDO QUE POR FAVOR LEVANTES TU MANO.
				DECÍA EL PROFETA ISAÍAS: "HE AQUÍ EL DÍA ACEPTABLE HE AQUÍ EL DÍA DE				 			SALVACIÓN" 

