Sermon Predicado Por El Pastor Hector Caceres El Domingo 21 De Julio Del 2013

Palabras Con Luz
1-	Oye manolo, por que dejaste el café y ahora solo haces te? Porque un predicador me dijo:                                           	Cristo viene, prepara TE. 		               								                  2- 	El mundo cambia con tu ejemplo y no con tu opinión                                                                                        3-	Tus decisiones son la pluma con la que escribes tu destino                
I-	TEXTO:   
	HECHOS 7:9-10 - Los patriarcas, movidos por envidia,	 vendieron a José para Egipto; pero Dios estaba con él, y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón rey de	 Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa.
II-	TEMA: 
	…PERO DIOS…
III- INTRODUCCION
	Palabra “PERO” – Se conoce en gramática como una conjunción (lo que une dos o más cosas)                                                            	 			    – Es el enlace que une dos oraciones opuestas o contrarias entre sí  			                 Ejemplo:   										

	
	La frase “Pero Dios” o su sinónimo “Mas Dios”, aparecen en la Biblia como 43 veces.  Esta acción repetitiva nos dice que es importante y que debemos prestar atención cada vez que la encontremos en la palabra, porque cuando la entendemos y creemos tiene el poder de cambiar nuestra manera de pensar,  de sentir y hasta de actuar.	                          

IV- PRESENTACION
El mensaje de hoy, …pero Dios… es para personas que:
1-	Están pasando por situaciones difíciles y están a punto de rendirse 				                  2-	Sienten que le faltan las fuerzas para seguir adelante
	Tienen una preocupación excesiva por algo 

Piensan que su situación ya no tiene solución 
	Están pasando por una prueba fuerte que no entienden
		Y pregunto yo, Habrá alguien así aquí en esta tarde?,  Entonces preste atención porque Dios te quiere		 	hablar.
	La Frase “Pero Dios”

1-	Habla de la intervención de Dios cuando más se necesita	              			                 2-	También habla de cambio de dirección o destino                                                                                          3-	Habla de esperanza cuando todo estaba perdido                                                                                   4-	Es cuando Dios llega y corrige nuestros errores  
El…pero Dios…es cuando Dios se mete en tu vida y cuando

	El diablo dice que NO, Pero Dios dice que SI,             		   
	El diablo dice No se puede, Pero Dios dice si Es Posible,                                                           
	El diablo dice Detente, Pero Dios dice Continua,                                                      
	El diablo dice No lo hagas, Pero Dios dice Hay que hacerlo,  
	El diablo dice No vallas, Pero Dios te dice Hay que ir,                                                     
	El diablo dice Estas vencido, Pero Dios dice Eres Mas q vencedor

 	D-	Hoy quiero compartir con ustedes el testimonio de 3 personas que experimentaron un …pero Dios... 			que transformo sus vidas para bien:
EL CASO DE JACOB                                                                                                               Génesis 31:6,7 - Vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre; y vuestro padre me ha engañado, y me ha cambiado el salario diez veces; pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal.
	El “Pero Dios” de Jacob habla de compromiso

Fondo Histórico de Jacob
Jacob fue el hijo de Isaac y el nieto de Abraham
El nombre Jacob significa usurpador (toma lo de otro)
				3)   El y su madre le robaron la primogenitura a Esaú			 		     			 		      (aprovechando un tiempo de necesidad que tuvo Esaú)                                   							      (1/2 de los bienes más la posición de autoridad en la familia)                       							      (Caso José - Génesis 48:22- Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual					       tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco.)
				4)   Tuvo que huir de su casa porque su hermano lo quería matar Y se dirigió a la casa de su tío				 		Laban (hno de su madre)                  
				5)	Camino a su nuevo hogar, tuvo un encuentro con Dios en forma de visión de ángeles. 						Y en ese lugar hizo un compromiso de servicio y financiero con Dios.              						          (Génesis 28:20-22 - E hizo Jacob voto, diciendo: Si fuere Dios conmigo, y me guardare en							 este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en							 paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal,			 				será casa de Dios; y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti.)   
				6)	Fue estafado, engañado  y tratado injustamente por su suegro Laban, quien hizo contratos						con Jacob que no cumplió
 					(a) 	Los años de trabajo por Raquel se duplicaron porque le dio a Lea primero 									(que él no amaba)  		          		
					(b)	El salario de Jacob consistía en el nacimiento de cabras de cierto color, pero cuando por					 		gracia de Dios nacían de ese color, Lavan cambiaba los términos del contrato. 
				7)	En Jacob se cumplió la ley de la siembra, porque lo que sembró eso cosecho. Paso por la					 	experiencia del mismo engaño que había hecho a su hermano.


					8)  Génesis 31:12-13 dice: …yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de							Bet-el, donde tú ungiste la piedra, y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de				 			esta tierra, y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. 												Lo que esto significa es que el “Pero Dios” de Jacob estaba ligado a una promesa que							 Jacob había hecho en Génesis 28:20-22 - E hizo Jacob voto, diciendo: Si fuere Dios 							conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido							para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra			 				que he puesto por señal, será casa de Dios; y de todo lo que me dieres, el diezmo				 				apartaré para ti. 
		2-	EL CASO DE JOSE  														HECHOS 7:9-10 - Los patriarcas, movidos por envidia,	 vendieron a José para Egipto; pero Dios			 	estaba con él, y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón rey			 	de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa.
			1-	El “Pero Dios” de José nos habla de proceso
			2-	Fondo Histórico de José
	Dios tenía un plan hermoso que comenzó a mostrarle en su niñez por medio de sueños                                                                

El consentido de papa (manto de colores que solo el tenia)
Su padre lo regano porque percibió falta de respeto a la tradición y sus hermanos lo odiaban porque lo consideraban orgulloso cuando relataba sus sueños                            (posiblemente por su falta de madurez) 
Movido por el celo y rencor sus hermanos lo venden como esclavo 
	Fue vendido a Potifar donde vino a ser el mayordomo principal, 		                      (…pero Dios estaba con José)
pero fue acusado falsamente por la Señora Potifar
	Fue puesto en prisión injustamente donde vino a ser el supervisor de la prisión y los presos (…pero Dios estaba con José)

Pero fue olvidado por el copero que le prometió ayudarlo
	Fue dudado y reganado por su padre, 

menospreciado y traicionado por sus hermanos, 
injustamente acusado y encarcelado por la Sra. y Sr Potifar Pasó por la ingratud y olvido de un copero que prometió ayudarlo, pero Dios estaba con José
	Ilustración del proceso del pastel

					José entendió que Dios lo estaba procesando, por eso no se escapo cuando pudo. Por el			 			proceso, Dios quería convertir al niño consentido en un hombre de carácter y				 			respetable. Cuando era un joven consentido, no creyeron en lo que decía con sus visiones y		 				sueños, así que tenía que ser transformado para que cuando le dijera al rey que se acercaban 						7 anos de hambruna creyera en El.



		3-	EL CASO DE PABLO Y EPAFRODITO  											Filipenses 2:27-28 - porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió			 	porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir; pero			 	Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese			 	tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo, os gocéis, 				y yo esté con menos tristeza.                  
	El “Pero Dios” de Epafrodito habla del poder sanador para continuar la obra 
	Epafrodito era uno de los compañeros ministeriales de Pablo,  que cuando estaba en su ancianidad y afectado por una enfermedad que afectaba su visión, era el que le servía y le hacia la vida más pasadera.
	Pero Epafrodito enfermo de muerte y la enfermedad del cuerpo le estaba impidiendo cumplir con su función ministerial.

Pero la misericordia de Dios intervino una vez más y el siervo de Dios fue sanado de su enfermedad.
Que está muriendo en tu vida que esta impidiendo el que cumplas la voluntad y plan de Dios para tu vida?
	Tu pasión por Dios y su obra

Tu relación matrimonial
Tu estado financiero
Tu deseo de orar, leer la palabra y ayunar 
Tu deseo de llegar al templo para adorarle

	Puede ser que sientas que algo importante está muriendo en tu vida, PERO DIOS TIENE EL PODER PARA SANARLO, con tal de que desempeñes la voluntad de Dios.

V-	CULMINACION
LA FRASE CORTA “PERO DIOS” ESTA EN LA BIBLIA PARA RECORDARNOS QUE:

	 Dios Es Nuestro Protector
1 Samuel 23:12- Y David se quedó en el desierto en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Zif; y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos.
	 Dios Es Nuestro Guía
Génesis 48:21 - Y dijo Israel a José: He aquí yo muero; pero Dios estará con vosotros, y os hará volver a la tierra de vuestros padres.
	 Dios Es Nuestra Garantía De Resurrección
Hechos 13:29-30 -Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Pero (mas) Dios le levantó de los muertos. 

Dios Es Nuestro Perdonador
Romanos 5:8 – Pero (Mas) Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. 
 


