Sermón Predicado Por Pastor Héctor Cáceres El Domingo 10 De Marzo 2013
Palabras Con Luz
1- 	Muchos miembros de Iglesias están almidonados, planchados pero no lavados 				                2- 	Hoy día tenemos leche sin lactosa, café sin cafeína y cristianos sin Cristo 				                 3-	No digas Padre Nuestro los domingos y actúes como un huérfano el resto de la semana											          
I-	TEXTO  (Pasajes Paralelos - Mateo 13:1-23 y Marcos 4:1-20)
	LUCAS 8:4-8 – Juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: El sembrador salió a sembrar su semilla; y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra; y nacida, se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella, la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a ciento por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz: El que tiene oídos para oír, oiga. 
II-	TEMA    CUATRO OYENTES Y UN SERMON – Parte 1
III- INTRODUCCION
Esta porción registra una de las tantas tremendas parábolas de Jesús.
Parábola = Es una verdad espiritual explicada con una ilustración terrenal

	B-	Para poder entender el contenido de esta parábola de Jesús, necesitamos considerar la explicación que		 	Jesús le dio a sus discípulos en los versículos del 11 al 15, 
	El Sembrador representa a todo aquel que predica la palabra de Dios (Marcos 4)
	La Semilla es la palabra de Dios
	Los diferentes tipos de terrenos representan el corazón de las personas


	C-	Es posible que en algún momento se haya preguntado: Por que es que hay tanta gente que se			 	convierte a Cristo pero son muy pocos los que perseveran?
		Algunos de los que no perseveran culpan a los Pastores, lideres o personas de la Iglesia, al estilo de		 	música, la clase de sermones, las facilidades  o a la doctrina que les prohíbe ciertas cosas.                             		Pero la respuesta correcta a esta pregunta se encuentra en esta importante enseñanza de Jesús que habla		 	sobre la condición del corazón del hombre. 
	D-	En esta importante enseñanza de Jesús, yo visualizo la escena de 4 personas escuchando el mismo sermón en un mismo lugar. Y en la explicación de la parábola encontramos el efecto que causa la predicación de la palabra en estas 4 personas y lo que sucedió con ellos después de un tiempo 
La realidad es que usted, yo y todos los que han oído algún mensaje de la palabra de Dios estamos representados en una de estas 4 personas, usted y yo somos uno de ellos.							

	E-	En esta gran enseñanza encontramos también unas estadísticas sorprendentes, el hecho de que solo un		 	25% o 1 de cada 4 personas que escuchan la palabra de Dios terminaran creyendo y practicando		 	fielmente esta palabra. Lo que estas estadísticas nos quieren realmente ensenar es el hecho lamentable		 	de que van a ser pocos los que van a creer y vivir el evangelio, por eso Jesús dijo:
Mateo 20:16 - muchos serán los llamados, pero pocos los escogidos
Mateo 7:13-14- pocos son los que caminan por el camino estrecho que lleva a la vida eterna, pero muchos son los que caminan por el camino ancho que lleva a la perdición. 
IV- PRESENTACION
 LOS CORAZONES INSENSIBLES
		Lucas 8:5 Y 12 - El sembrador salió a sembrar su semilla; y mientras  sembraba, una parte cayó junto		 	al camino, y fue hollada (pisoteada), y las aves del cielo la comieron. Y los de junto al camino son los		 	que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. 

	En este caso, Jesús enfatiza que la semilla cayó junto o sobre el camino y era hollada o pisoteada. 

La acción de pisotear habla de menosprecio y el hecho de que la semilla no pudo entrar en el terreno sugiere que no pudo entrar porque el terreno estaba duro. Recuerde que en esta parábola, el terreno representa el corazón del hombre. 	
		2-	Que cosas endurecen el corazón del hombre al extremo de llegar a pisotear o menospreciar el			 		mensaje de la palabra de Dios?

Las Ofensas 

1)	Provocadas por las acciones o las palabras de otras personas 
2)	Esto NO incluye las predicaciones o consejos basados en la palabra que se le da a una			persona por su propio bien, sino que estoy hablando de las palabras necias que se dicen con		 la intención de hacer daño a otra persona. 
				3)	Las ofensas enferman al corazón al extremo de quitar el sueño, causar nerviosismo y tensión		 			(especialmente cuando se ve al ofensor). Pero la palabra nos da la medicina que sana esos 					síntomas - Santiago 5:16 - Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros,			 		para que seáis sanados.
	
El Consejo Incorrecto 

				1)  	Cuando hablo de un consejo incorrecto estoy hablando de los supuestos consejos que vienen			 			disfrazados con chismes, murmuraciones y quejas.
				2)	Es el consejo que te aparta del plan que Dios ha preparado para ti, que te aleja de la Iglesia			 			donde el Señor te ha puesto, que crea enemistad entre tú y tu hermano, que daña la imagen de			 			tus padres espirituales para que no recibas sus predicaciones y enseñanzas. 
					Este mal consejo lo usa el enemigo para robar la buena palabra o buen consejo que Dios ha			 			tratado de depositar en nuestros corazones.


 c)	Un Mal Ejemplo						                  
 			1) 	Hay gente inconversa y recién convertidos que me han dicho que no van a la Iglesia por el			 		mal ejemplo que han visto en ciertos cristianos en los trabajos, vecindarios, hogares, etc... 				2)	Sera importante dar a otros un buen ejemplo? 	                								3)	Dios opina que si, por eso Jesús dijo - Juan 13:15- Porque ejemplo os he dado, para que			 		como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y Pablo también – I Timoteo 4:12 -…sé			 		ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. 
			d)	La Practica Del Pecado
				1)	I Timoteo 4:1-3 claramente ensena que la practica consiente del pecado provoca			 				“conciencias cauterizadas” o sea insensibles a la voz y presencia de Dios.  
				2)	La insensibilidad al pecado es lo que produce la dureza del corazón y por eso se nos exhorta		 				en Proverbios 4:23 a cuidar del corazón porque de él es que mana la vida o salen las					 		decisiones que son realmente importantes.
Un Corazón Que No Perdona 

				1)	La falta de perdón es como un veneno que poco a poco	 corrompe el corazón del hombre				 		hasta convertirlo en un corazón duro e insensible.
				2)	Hebreos 12:15 compara la falta de perdón con una raíz (Mirad bien, no sea que alguno deje				 		de alcanzar la gracia de Dios; que brotando alguna raíz de amargura, os estorbe, y por ella				 		muchos sean contaminados;)  porque a veces está escondida en el corazón de la persona y				 		aunque no se ve sigue creciendo y creciendo hasta destruir todo lo que esté en su camino					 	(como las raíces del roble americano)  		
	B-	LOS CORAZONES IMPULSIVOS 			                               	 					Mateo 13:5 y 20,21 - Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra; y brotó pronto, porque no		 	tenía profundidad de tierra; pero salido el sol, se quemó; y porque no tenía raíz, se secó.  				Y el que fue sembrado en pedregales, éste es el que oye la palabra, y al momento la recibe con gozo;			pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por			causa de la palabra, luego tropieza (deja de perseverar) 
	Estas son las personas que toman decisiones dirigidos por sus emociones, y se olvidan de que los que sirven al Señor son dirigidos por el Espíritu y no por las emociones porque las emociones nos traicionan pero el Espíritu Santo nunca, nunca se equivoca.
	Son los que se enojan como mucha facilidad cuando se les contradice o se les corrige y en su enojo toman decisiones equivocadas sin pensar en las consecuencias.				 
	Son también los que se rinden con mucha facilidad cuando las cosas no salen como ellos esperan (…de corta duración…)			
	La Biblia en Hebreos 12:1 compara nuestro servicio al Señor con una carrera cuando dice: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante,…Pero es importante saber que esta carrera espiritual no es una carrera corta de 100 metros, nuestra carrera es un maratón.   


	Ilustración del corredor africano de 400 metros que se preparo por 4 largos años para competir en una de las olimpiadas mundiales y que tuvo un problema con sus músculos en medio de la carrera y cayó el suelo. Aunque no llego primero, se levanto del suelo y dando brincos termino la carrera con la ayuda de su padre que bajo de las estradas para ofrecerle su “hombro de ayuda o sostén”. 


	Esto necesitamos hacer también en la Iglesia, ofrecer a nuestro hermano(a) caído, nuestra ayuda para que pueda terminar la carrera espiritual que un día comenzó. Lo importante en realidad no es llegar primero ni los reconocimientos especiales, en nuestra carrera espiritual lo importante es terminar la carrera.

V- CULMINACION
Cuatro oyentes y un sermón
								
	En su parábola del sembrador, Jesús quiso enfatizar la condición del corazón del hombre y la razón que lleva a las personas a no perseverar en el señor después de haber oído y aceptado la palabra de Dios.				

En su importante enseñanza, Jesús divide a los hombres en 4 categorías a los cuales yo he llamado:

	Los De Corazones Insensibles

Los De Corazones Impulsivos
Los De Corazones Preocupados (Que estaremos explicando en nuestro próximo sermón)
Los De Corazones Receptivos (Que estaremos explicando en nuestro próximo sermón)	
	D-	El deseo de Dios es que todos tengamos corazones receptivos y obedientes a su palabra, pero si usted entiende que usted ha sido una persona con un  corazón insensible, impulsivo o preocupado, 		            Dios me trajo para decirle que hay esperanza para usted. 
	E-	Que puede hacer para cambiar su situación?
		Puede hacer lo que hizo el rey David y que registra el Salmo 51:10, pedirle a Dios “Crea en mi, oh		 	Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí” 
		Solo el que es sincero y desea servir al Señor de corazón hace este tipo de oración.


