Sermón Predicado Por Pastor Héctor Cáceres El Domingo 13 de Diciembre del 2009

I-	TEMA 

	COMO RECUPERAR LA GLORIA DE DIOS

II- TEXTO
	2 Reyes 18:1-7 - En el tercer ano de Oseas hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías hijo de Acaz rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años, y reino en Jerusalem 29 años. El nombre de su madre fue Abi hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. El quito los lugares altos, y quebró las imágenes, y corto los símbolos de Asera, e hizo pedazo la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel; (adoraban la bendición y no al Dios de la bendición) y la llamo Nehustan. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza; ni después ni antes de el hubo otro como el entre todos los reyes de Judá. Porque siguió a Jehová, y no se aparto de el; y adondequiera que salia, prosperaba. El se rebelo contra el rey de Asiria, (tipo del diablo) y no le sirvió.  

III- INTRODUCCIÓN

	A-	En mi consejo bíblico anterior titulado “Cuando La Gloria de Dios Se Va”, mencionamos que la “Gloria
de Dios” estaba representada en un cofre cubierto de oro llamado el Arca y en donde se guardaba 1) Las 2 Tablas de los 10 Mandamientos (Representan La palabra de Dios), 2) La Vara de Moisés (Representa el poder de Dios), y 3) Una porción de Mana (Representa la provisión de Dios). Explicamos que estos 3 elementos representan la Gloria de Dios porque hablan de su palabra, poder y provisión. Pero I Samuel 4 nos ensena que el pueblo de Israel perdió el Arca en manos de su enemigo y con el Arca también se fue la Gloria de Dios (Presencia y Respaldo de Dios)

	B-	En nuestro consejo anterior también vimos que uno de los efectos que causa el que la Gloria de Dios se
valla de nuestras vidas y nuestro medio es la muerte física y espiritual. Vimos como la muerte llego al Sacerdote Eli, su Familia y también gran mortandad en medio del pueblo de Israel. Cuando la gloria de Dios se va, llega la muerte espiritual.

IV- PRESENTACIÓN

		EN 2 REYES 18 Y 2 CRÓNICAS 29 ENCONTRAMOS EL MODELO A SEGUIR PARA RECUPERAR
 		LA GLORIA DE DIOS.

		A-	DETERMINACIÓN

				1-	2 CRÓNICAS 29:10 - Ahora, pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová el Dios de Israel,
para que aparte de nosotros el ardor de su ira.

				2-	De acuerdo al Modelo del Rey Ezequías, el primer requisito para recuperar la Gloria de Dios es la
Determinacion.

				3-	DETERMINACIÓN es mucho mas que:

						a)	Pensar en que necesitamos a Dios 
							*Por eso hay miles que llevan mucho tiempo pensando en que necesitan a Dios pero no se
deciden a servirle   (Ser un simpatizante como Nicodemo, el discípulo secreto)
						b)	Reconocer que necesitamos cambiar
							*Por eso hay muchos que siendo redargüidos por el Espíritu Santo y la palabra reconocen que
están mal y que necesitan    cambiar su estilo de vida, pero siempre  

						c)	Arrepentirse de los pecados 
							*Por eso hay gente que pasan al altar y lloran de arrepentimiento, pero al salir del templo vuelven
a practicar las mismas cosas por las cuales lloraban en el altar

				4-	DETERMINACIÓN = Valor y firmeza en la manera de actuar				
						La verdadera DETERMINACIÓN demanda acción!

				5-	Ezequías Estaba Determinado en Recuperar la Gloria de Dios, 
						Aunque Era Un Hombre Joven (Solo tenia 25 Anos) 
 
						Hebreos 5:14 - pero el alimento solido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el
uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal.

						a)	Ezequías, aunque fue joven en anos naturales, con su decisión de hacer la voluntad de Dios
mostro tener una gran madurez.

						b)	La Iglesia de Corinto era una Iglesia que ya tenia tiempo de establecida, pero no tenia la madurez
que debía tener, por eso Pablo le escribe y en I Corintios 3:1,2 le dice: “De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales , sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, y no vianda; porque aun no erais capaces, ni sois capaces todavía,”
							Con estas palabras Pablo esta llamando a la congregación de Corinto - Inmaduros.

						c)	En realidad, la madurez no se mide por los anos o la experiencia que tengamos, la verdadera
madurez se demuestra con nuestras decisiones.

						d)	A los 12 anos Jesús dijo: “En los negocios de mi Padre me es necesario estar” hay personas en
las Iglesias con 10, 20, 30 anos de convertido que todavía no han entendido lo que Jesús había descubierto a los 12 anos de edad. - Que la madurez se muestra cuando hacemos las cosas a la manera de Dios.

						e)	Pablo en I Timoteo 4:12 - Ninguno tenga en poco tu juventud, sino se ejemplo 
(muestra tu madurez) a través de la:
						
							1)	Palabra - la forma en que hablas
							2)	Conducta - la forma en que te comportas (en casa, trabajo, comunidad, ect) 
							3)	Amor - la forma en que amas (aun a los que te tratan mal)
							4)	Espíritu - dando prioridad a las cosas espirituales
							5)	Fe - mostrando confianza en Dios en todo momento
							6)	Pureza - no contaminarse con las cosas del mundo

				6-	Ezequías Estaba Determinado en Recuperar la Gloria de Dios, 
						Aunque recibió un mal ejemplo de su padre

						a)	Hablando de su Padre Acaz, 2 CRÓNICAS 28:1 “...mas NO hizo lo recto ante los ojos de
Jehová, como David su padre.” 
							1)	Destruyo los utensilios para las ceremonias, cerro el templo y autorizo y promovió con su
mal ejemplo la adoración a otros idolos
 
							2)	El Rey Acaz es un buen ejemplo de la gente que esta rodeada de instrumentos de Dios
pero aun así deciden tomar decisiones equivocadas (Tenia al Profeta Isaías y menosprecio su mensaje)	
						b)	Aunque su padre natural fue Acaz, Ezequías decidió seguir el ejemplo de un mejor rey, David,
por eso 2 Reyes 18:3 - Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre) 
							*(Porque fue el primero que trajo la Gloria de Dios a Jerusalem, en el momento en que entro
 							    danzando a Jerusalem danzando cuando se recupero el Arca de Jehová)

   						c)	Un “determinado” no vive en el pasado 
							
							1)	Ezequías estaba determinado en no seguir el pasado pecaminoso de su padre sino que se
propuso crear un nuevo presente y un mejor futuro.
							2)	Es cierto que todos tenemos un pasado, sin lugar a dudas vergonzoso. Pero el determinado
no permite que eso lo paralice porque sabe que también es muy cierto lo que dice Sino que cree en su corazón y confiesa con su boca lo que dice 2 Corintios 5:17: De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas.

		d)	Un Determinado Tampoco complace a la gente mas que a Dios

   			1)	Los verdaderos hijos de Dios diariamente se encuentran con el dilema de:  Hacer lo
correcto para la gente y quedar mal con Dios o, Hacer lo correcto para Dios y quedar mal con la gente.    
					Pero en este asunto la palabra es clara cuando dice en Hechos 5:29 “Es necesario obedecer
a Dios antes que a los hombres”

					(a)	No comprometas tus creencias, principios y valores con nadie
					(b)	Por hacer la perfecta voluntad de Dios le vas a caer mal a la gente, esta actitud va a traer
espada (conflicto) entre usted y familiares que están desconectados del Señor
					©	Las esposas están obligadas por la palabra a respetar y a someterse a sus esposos, pero no
a las proposiciones anti-bíblicas de un esposo(a) desconectado de Dios. Varón(a) - Un verdadero hijo de Dios no le prohíbe a su cónyuge llegar al templo, ni servir al Señor. - esas actitud son peligrosas - Dios es celoso con lo de el.

	5-	Ezequías Estaba Determinado en Recuperar la Gloria de Dios 
		Aunque Su País Estaba En Crisis 

		a)	Crisis en el tiempo de Ezequías - reino dividido (norte y sur), había cesado la adoración y
servicio a Dios, el pueblo practicaba la idolatría

 		b)	Una persona determinada no se detiene ante los problemas, sino que los supera

 		c)	Esta determinado a hacer los cambios que sean necesarios, aunque sean difíciles

		d)	2 CRÓNICAS 29:3 nos ensena como el determinado hace los cambios que sean necesarios
cuando dice:  En el primer ano de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová, y las reparo. En otras palabras - Comenzó el proceso de restauración inmediatamente.

		e) Existe un refrán que dice:  No Dejes Para Mañana Lo Que Puedas Hacer Hoy.
Pablo lo pone de esta manera en 2 Corintios 6:2 cuando dice: “He Aquí el día aceptable, he Aquí el día de Salvación”
		f)	Caso del hijo prodigo es un buen ejemplo de DETERMINACIÓN
 
			1)	Entendió que no era suficiente reconocer que estaba mal - que los siervos de su padre
comían mejor - que se había equivocado en la decisión de irse del hogar (por eso pensó en volver)
 			2)	Ademas de reconocer - acciono de inmediato (no Mañana, en una semana en un mes - lo
hizo en el momento)
 			3)	Tomo la decisión de renunciar a la vida que llevaba (creo que le dijo al jefe renuncio y me
voy)
			4)	Digale al diablo - renuncio a esta vida de pecado y desobediencia a Dios, a una vida
espiritual mediocre, servicio a Dios a media, vivir con rencores que me envenenan, las adicciones que me atan y me hacen sentir miserable e infeliz, - Hoy Renuncio - Renuncio.

V- CULMINACIÓN

	A-	COMO RECUPERAR LA GLORIA DE DIOS - CON DETERMINACIÓN.
 
	B-	El corredor Británico Derek Redmond, se preparo diligentemente por 4 largos anos para participar
en la carrera de 400 metros en los juegos olímpicos del 1992. La historia nos dice que en medio de la carrera, esgarro uno de sus músculos y el dolor era tan intenso que cayo al suelo.

A pesar del dolor, se levanto y cojeando comenzó a caminar hacia la meta final. En medio de su
 gran esfuerzo, el publico y la prensa vieron como un hombre bajaba de las estradas para ayudar al corredor a terminar su carrera, y luego se supo que era su padre que al ver la DETERMINACIÓN en su hijo de terminar la carrera le ofreció su hombro para terminar su carrera. 

Aunque no llego en primer lugar, su DETERMINACIÓN lo hizo terminar la carrera y por su actitud,
miles de personas se pusieron en pie para con sus aplausos honrar el esfuerzo de este gran atleta.

	C-	Hoy el Señor, en su forma de Espíritu Santo, sale de las estradas del cielo para ofrecer su hombro de
ayuda a todos los que estén determinados en terminar su carrera.


