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Sermón Predicado Por Pastor Héctor Cáceres el Domingo 20 de Septiembre del 2009

I- TEXTO ÁUREO

  	A-	Romanos 8:28 - Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados
NVI - Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que
 						han sido llamados de acuerdo con su propósito.  

II-	TEMA
     	CAMBIANDO LA CRISIS EN OPORTUNIDAD

III- INTRODUCCIÓN	

		A-	Dispone = la disposición de Dios pre-arreglar nuestro futuro

				Nuestra vida no depende de la suerte o la casualidad sino que esta siendo ordenada por Dios
				Dios ha ordenado cosas buenas a nuestro favor, porque el es bueno por naturaleza
				La crisis puede ser cambiada en oportunidad cuando sabemos que Dios ordena todas las cosas.

		B-	Ilustración- El científico más grande del siglo 20, Albert Einstein, aunque no era cristiano muchas veces
dijo que creía en un poder superior y decía que le gustaría saber antes de morir como fue que el ser superior creo el universo. Pero hablando de la Crisis, también dijo lo siguiente:
“No pretendamos que las cosas cambien si seguimos haciendo lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países porque la crisis trae progreso, la creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche oscura. Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Sin crisis no hay desafíos, sin desafíos la vida seria solo una rutina una lenta agonía, sin crisis no hay méritos. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno.” -  Palabras Con Luz.

C-	Todos sabemos que el mundo esta en crisis- Diariamente las noticias lo enfatizan, pero hay que
Preguntarnos: Como vamos a enfrentarla, manejarla, superarla? 

		D-	Con el tema de hoy, mi intención es actualizar Romanos 8:28 en este tiempo de crisis mundial que
estamos viviendo y animarle a cobrar ánimo reflexionando y considerando 4 Principios que podemos utilizar para cambiar cualquier crisis en oportunidad.

IV- PRESENTACIÓN

	A-	Para Cambiar La Crisis en Oportunidad:
			Hay Que Dar Importancia a lo Importante 

			1-	Leyenda
					Mujer pobre vivía en aldea que vivía en la montaña, vendía leña para sobrevivir. Cierto día, mientras buscaba leña se encuentro con una cueva y oyó que una voz le hablaba y le decía: Entra y toma todo lo que quieras pero no te olvides de lo más importante. Ella entro y descubrió que la cueva estaba llena de toda clase de tesoros-oro, plata. Piedras preciosas y mucho más. 
La voz nuevamente le dice: Tienes 5 minutos para tomar todo lo que quieras y después de este tiempo la cueva se cerrara para siembre, pero no te olvides de lo más importante. La mujer usando su delantal comenzó a llenarlo de toda clase de tesoros. La voz le dice, date prisa, solo te queda un minuto, toma todo lo que quieras pero no te olvides de lo más importante. La mujer se aligero y antes de que se cumpliera el minuto salio corriendo con un gran tesoro y como dijo la voz se cerro la puerta para siempre. En ese momento se dio cuenta que en su prisa se había olvidado que su hijo se quedo dentro de la cueva. La riqueza le duro poco y e dolor de la perdida de su hijo le duro para siempre.

			2-	Esta crisis ha hecho posible que muchos desaceleren la vida desenfrenada que llevaban y se
sienten a reflexionar para hacer ajustes. Reflexionar en las cosas que son realmente importantes en la vida, le estoy dando mi atención, estoy poniendo mi tiempo y pasión o he permitido que las cosas pasajeras de la vida ocupen mi atención, lo que era importante y primero lo puse en 2do lugar. 
La gente piensan que la casa es importante, pero cuando uno reflexiona en esto se da cuenta que lo verdaderamente importante es la gente que vive en esa casa. Hoy hay mucho afán por lo material y este afán nos lleva a cambiar nuestras prioridades, en nuestro desenfreno estamos dejando atrás lo que realmente es importante nuestra relación matrimonial, la familia, nuestra relación con Dios y el trabajo en el reino de Dios.

			3-	La mujer de la leyenda pensó que con el tesoro se había resuelto su situación pero en realidad una
situación peor porque perdió lo más importante de su vida.

				La Crisis nos ayuda a enfocarnos en las cosas que son realmente importantes en nuestra vida. Enfoque es sinónimo de eliminación. Visualmente, tengo la gracia de poder ver a todos, pero no podría enfocarme en la Pastora y verlos a todos ustedes al mismo tiempo. Cuando me enfoco o me concentro elimino, la crisis nos esta obligando a eliminar las cosas que estaban consumiendo nuestro tiempo, nuestros recursos y lo mejor de nuestra vida.
 				Habían cosas que eran peso excesivo que evitaban nuestro progreso espiritual - la Biblia lo presenta en
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Hebreos 12:1 de esta manera: 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.		

		4-	Quizás antes se salía mucho a comer fuera, pero ahora por la crisis tenemos que salir menos y cocinar
más en casa. Esto no es malo, porque ahora la familia economiza más y puede pasar mas tiempo juntos en el hogar - y eso no es malo.

	5-	Este orden de prioridad la Biblia lo presenta de la siguiente manera: Mateo 6:33 - Mas buscad
primeramente el reino de Dios y su justicia y todas la demás cosas vendrán por añadiduras.
Según Jesús, Todo lo que no sea reino de Dios viene a ser añadidura (no importa el valor o lo hermoso o lo impresionante), cosas como la ropa, comida, casa, el carro, el exceso de trabajo es secundario cuando realmente reflexionamos - hacia donde se estaba dirigiendo su vida, familia y ministerio?

		6-	Para cambiar la crisis en oportunidad, hay que dar importancia a lo importante. En medio de la crisis no
nos podemos olvidar de Dios, no podemos descuidar nuestra relación con Dios porque tarde que temprano aumentara nuestra crisis, recuerde que el Señor es nuestro refugio, el es nuestra fortaleza el es nuestra fuente de sabiduría, el es Jehová Jireh - nuestro proveedor. En la Crisis - Lo importante debe ser siempre lo más importante.


	B-	Para Cambiar La Crisis En Oportunidad
			Debemos Vencer el Miedo a los Cambios

			1-	La gente le tiene terror a los cambios - que la vida cambie, que las cosas no sean a lo que estoy
acostumbrado, que mi estilo de vida actual no sea igual a lo que ha sido en los últimos anos.

			2-	Los científico han comprobado este punto con sus experimentos con una rata en el laboratorio. Ponen
un laberinto, un pedazo de queso en una esquina del laberinto y luego una rata para que encuentre el pedazo de queso. Una vez lo encuentra, la ruta queda grabada en la memoria de la rata por eso se le hace fácil encontrar el queso la segunda vez. Pero cuando los científicos cambian el queso de lugar, los científicos también han descubierto que las ratas cuando llegan al lugar donde antes estaba el queso y no esta no se ponen a llorar en la esquina porque le cambiaron el queso. No - la rata se detiene por un momento (reflexiona) y comienza a caminar, se esfuerza en encontrar el queso.
 					En ocasiones se encuentra con obstáculos en el camino, pero sigue buscando, en otras ocasiones
encuentra un laberinto sin salida, así que da la vuelta y sigue buscando hasta que encuentra el queso.

			3-	Le tengo una noticia importante - en este tiempo de Crisis te van a mover el queso. Muchas veces
quien te va a mover el queso es Dios mismo Pablo entendía esto perfectamente, por eso en 2 Corintios 12:8, 9 dice:...tres veces he rogado al Señor, que lo quite de mí (un aguijón-condición-problema-crisis). Y me ha dicho: Bástate mi gracia; porque mi poder se perfecciona en la debilidad

					Pablo quería estar sin ese aguijón (crisis), pero Dios le movió el queso y por tres veces busco el queso sin encontrarlo. Dios le dijo: “Bástate mi gracia”, en otras palabras en medio de tu crisis no dejes de confiar en mi, no tengas temor por los cambios, porque yo soy mas grande y poderoso que tu Crisis - solo me necesitas a mi. Dios como Einstein, conoce muy bien los beneficios que hay detrás de la Crisis y por eso la permite.
					Ese queso puede ser tu felicidad, comodidades, trabajo o ministerio. La pregunta para ti en medio de la Crisis es: ¿Que vas a hacer en tu laberinto cuando te cambien el queso? Te vas a detener?, te vas a poner a llorar y quejarte?, vas a culpar a otros por tu situación? te vas a rendir?

			4-	Volviendo a la rata de laboratorio, el hombre tiene mas inteligencia y capacidad que una rata - y si
ellas no se rinden, nosotros tampoco debemos rendirnos porque han llegado cambios - especialmente si tenemos a Dios de nuestro lado.
 
			5-	El enemigo quiere poner temor e inseguridad en tu corazón pero hoy el Espíritu te recuerda el
Salmo 34:4 y te dice: Busqué a Jehová, y él me oyó, Y me libró de todos mis temores.








	C-	Para Cambiar La Crisis En Oportunidad                                       
			Debemos Ayudar A Otros Aunque Nos Encontremos En La Misma Situación Que Ellos 

			1-	Leyenda China
		         Un discípulo tenía una pregunta y se la hizo a su maestro, Le pregunta: Maestro, como es el infierno y el cielo? El maestro lo llevo a un lugar donde Habían 2 puertas, cuando el maestro habré la primera se ve una hoya gigante llena de arroz y mucha gente alrededor de la hoya con cucharas de metal bien largas y que estaban pegadas a sus manos. Pero aunque tenían arroz las cucharas eran tan largas que no podían llevárselas a la boca y todos estaban flacos, enfermizos y muriéndose de hambre.
					El maestro dice al discípulo - Este es el infierno. Luego lo lleva a la segunda puerta y cuando el maestro la abre ve nuevamente una hoya gigante llena de arroz y mucha gente alrededor de la hoya con cucharas largas pegadas a sus manos. Pero la gente que estaba en este lugar estaban todos gorditos y saludables y el joven noto como la gente se ayudaba alimentándose los unos a los otros, la cucharas no se podían doblar y como eran largas no llegaban a la bocas de la persona que las tenia pero descubrieron que se podían ayudar mutuamente, tu me alimentas a mi y yo te alimento a ti.
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			2-  En medio de tu crisis no te canses de hacer el bien - Ese bien puede convertirse en la semilla que Dios usara para producir lo que tu necesitas en tu crisis. Por eso la palabra nos recuerda en Gálatas 6:7 ...todo lo que el hombre sembrare, eso también segara. 
Este principio bíblico lo ilustra muy bien la experiencia de la viuda de Sarepta que alimento al
Profeta Elías con la última harina y aceite que tenia para ella y su hijo, Cuando en medio de su propia crisis ayudo al profeta aquella harina y aceite se multiplico milagrosamente y tuvo alimento para ella y su hijo por mucho tiempo.
			3-  Es vergonzoso ver personas que se aprovechan de las circunstancias y abusan de las necesidades y las crisis de otros. Hay personas espiritualmente raquíticas porque no quieren dar a otros. No podemos medir todo con dólares y centavos - usted puede dar a alguien sus servicios y habilidades.
			4-  Para impartirnos fe, hablando del principio de ayudar a otros en medio de nuestras propias crisis la palabra dice lo siguiente:
Proverbios 3:27 - No te niegues a hacer el bien a quien es debido,...		                               
Isaías 32:8 - ...el generoso pensará generosidades, y por generosidades será exaltado
Hechos 20:35 - ...Mas bienaventurado es dar que recibir.
Marcos 9:41 - Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa         *Lo que damos será recompensado por Dios mismo
			5-	El diablo quiere que nuestro corazón se llene de: 
Inseguridad, pero Dios de confianza en el - porque el a su tiempo proveerá                                                Temor, pero Dios de paz - porque el tiene el poder de traer bonanza y cambiar tu crisis                         Amargura en medio de la crisis, pero Dios quiere que se llene de amor - porque el es amor



			6-  Pero Pastor he ayudado a otras personas y han sido mal agradecidos, y cuando yo necesitaba no me quisieron ayudar - Lo único que le puedo decir es esto: Bienvenido al Club. 
					Sus Pastores y el Ministerio Nueva Vida han ayudado a muchas personas que ya no están aquí, que han mostrado ser mal agradecidos, pero no vamos a permitir que personas así quite de nuestro corazón el deseo de seguir haciendo el bien. Nueva vida seguirá haciendo el bien aunque nos paguen mal, porque el amor de Dios esta en nuestros corazones. 
					Extiende tu cuchara al que necesita porque si ellos no extienden la suya cuando tú estés en necesidad - Dios te extenderá su propia cuchara. No quedaras sin alimento o sin recompensa.

V- CULMINACIÓN
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	A-	Para Cambiar La Crisis En Oportunidad                                                
			Debemos Creer y Esperar por la Mano más grande que la nuestra

	B- Anécdota Verificar
	     Papa Julio II - era un amante de las artes - comenzó la obra maestra que se encuentra en la Basílica de San Pedro. Para esta gran obra contrato al Arquitecto Bramante. Cuando el ingeniero termino los planos de este gran proyecto, los envío con su hijo menor al Papa. Cuando el papa los vio, quedo impresionado y muy complacido y le dijo al niño: “no te vallas que tengo un realito para ti.”
			El papa regresa con una bolsa llena de ducados de oro (moneda de ese tiempo) y abriendo la bolsa le dice al niño, te quiero recompensar metes tus 2 manos y toma lo que quieras. El niño no decía nada ni hacia nada, solo miraba al papa, El papa nuevamente insiste y le dice que meta ambas manos en la bolsa, pero el niño solo lo miraba sin decir una palabra. Finalmente, el papa cansado de esperar por el niño, mete sus 2 manos en la bolsa, saca muchas monedas y se las entrega al niño, y como no le cabían en sus manos comenzó a ponerlas en todos sus bolsillos. Cuando el niño salía el papa le dice: Niño, tengo curiosidad, porque no metiste tus manos en la bolsa?  Y el niño contesta: Su santidad, porque yo estaba esperando que usted metiera las suyas porque sus manos son mas grandes que las mías.
	C-  Este es el punto de la fe - Para cambiar tu Crisis en oportunidad necesitas tener fe en aquel que tiene las manos mas grandes que las suyas, el cual te garantiza en Salmo 37:25 No he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. 

