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Predicado por Pastor Héctor Cáceres el 25 de Febrero del 2007


I-	TEXTO:  DEUTERONOMIO 28:12
						“Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestaras a muchas naciones, y tu no pedirás prestado.”

II-  TEMA:   CIELOS ABIERTOS

III-	INTRODUCCIÓN:
	a-	La frase “Cielos Abiertos” es sinónimo de:
			1)  Bendición de Dios - Génesis 49:25 - ...Dios...te bendecirá con bendiciones de los cielos 
			2)  Presencia de Dios - Mateo 3:16 - ...los cielos fueron abiertos...Espíritu de Dios descendió en forma de
 											          paloma sobre Jesús...
			3)  Respuesta de Dios - 2 Crónicas 6:23 ...tu oirás desde los cielos y actuaras.. 
			4)  Provisión de Dios - Éxodo 16:4 - ...yo os haré llover pan del cielo...

	b-	Lo primero que quiero establecer con relación al tema Cielos Abiertos es que aunque Dios esta dispuesto a abrir los cielos para darnos lo mejor, la palabra de Dios nos advierte que tengamos cuidado porque nuestra conducta puede cerrar los cielos:
			Deuteronomio 11:16,17 dice: “Guardaos, pues, que vuestro corazón no se infatúe (no se vuelva orgulloso o engreído), y os apartéis y sirváis a dioses ajenos, y os inclinéis a ellos; y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya lluvia, ni la tierra de su fruto, y parezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová”
					1)	El Orgullo = El creernos mejor que nadie y pensar que no necesitamos a Dios - Satanás fue expulsado del cielo por eso
					2)	La Desobediencia - Hacer las cosas a nuestra manera y contrarias a la palabra de Dios
					3)	La Idolatría = Amar una persona o cosa mas que Dios
							Mateo 12:34 - ...de la abundancia del corazón habla la boca. 
							La persona siempre esta hablando de lo que mas ama (Es Dios?)

IV-	PRESENTACIÓN
	A-	El tema “Cielos Abiertos” habla de la Bendición y Provisión de Dios
y parte de esa Bendición y Provisión se llama dinero, así es que en el tema de hoy estaremos hablando sobre el dinero.
			1)	Me gustaría aclarar que NO estamos predicando sobre el tema del dinero porque el ministerio este en
crisis financiera. - Ese NO es el caso. Me gozo en informarles que este mes ha sido el mas prospero en los 4 anos de existencia de nuestro ministerio. Muchos honran a Dios con su dinero.
			2)	Pero posiblemente algunos de ustedes se pregunten: por que predicar un sermón de finanzas en un
día donde normalmente se predica un sermón evangelistico?
					a) Porque lamentablemente hay cristianos en las Iglesias que no se esfuerzan por venir a recibir la enseñanza bíblica que se ofrece en la semana.
					b) Porque hay cristianos que están bajo maldición financiera. 
Los cielos se han cerrado para ellos porque no conocen ni practican los principios bíblicos financieros.
							Muchas veces la maldición de la escases en los hogares no viene del diablo sino que la provoca la desobediencia y falta de fe a la palabra de Dios. Por eso Deuteronomio 28:15 claramente dice: ...si no oyeres la voz de Jehová...vendrán sobre ti maldiciones...
					c) Para que todos los miembros y simpatizantes de este ministerio adquieran el conocimiento y la fe que necesitan para que los cielos permanezcan abiertos
					d) Porque el tema del dinero es un tema que esta en la palabra de Dios y si esta en la Biblia es porque es importante para Dios
							1)	1 de cada 4 vs., de Mateo, Marcos y Lucas trata del dinero
							2)	1 de cada 6 vs en el NT  hace referencia al dinero 
							3)	Casi mitad de parábolas Jesús, mencionan uso y abuso dinero

	B-	Mientras estemos en la tierra el hombre es parte de 2 reinos, El Reino de Dios y El Reino del Mundo.
Algo muy importante con relación a estos 2 reinos es que son bien diferentes el uno del otro. Las leyes y principios del reino de Dios son muy diferentes a las creencias y practicas del mundo. Es por eso que la palabra de Dios ensena en:
				1)	Efesios 4:23 que nuestra mente/entendimiento necesita ser renovada, porque en el reino de Dios
usted no puede pensar ni actuar como lo hace la gente del mundo 
				2)	Isaías 55 que nuestros caminos no son sus caminos ni nuestros pensamientos sus pensamientos. La
forma de Dios hacer las cosas en su reino es bien diferente a la forma en que el mundo hace las cosas.
   				El Mundo dice: 					En el Reino de Dios se ensena
				1)	Hay que ver para creer   				Hay que creer para ver (cree todo..)
       			2) 	Tienes menos cuando das          		Tienes mas cuando das (siembra ab.)
  	   		3) 	El que me la hace me la paga			Mía es la venganza, Yo pagare...
	   		4) 	La Muerte es una perdida				La Muerte es Ganancia (Morir es...)
	   		5)	Al mas grande se le sirve				El mas grande sera el que mas sirve
			El verdadero hijo de Dios se rige por las leyes del reino de Dios y no por las reglas del mundo.
	
	C-	EN EL REINO DE DIOS, EL PATRÓN DE DIOS PARA LA PROSPERIDAD FINANCIERA SON LAS OFRENDAS Y DIEZMOS.
			1-	LAS OFRENDAS - Debemos darlas:
					a)	Voluntariamente  (No obligado)  (2 Corintios 8:3, 12)
 					b)	Alegremente y con júbilo (No con tristeza)  (2 Corintios 9:7)
 					c)	Generosamente  (No las sobras) (2 Corintios 8:2; 9:13)
 					d)	Proporcionalmente  (Prosperado) (2 Corintios 8:14-15; 9:6)
 					e)	Con regularidad. (Semanalmente)  (1 Corintios 16:1-2)
 					f)		Amorosamente   (2 Corintios 8:24)
 					g)	Con gratitud  (2 Corintios 9:11-12)
					*Hasta los inconversos dan ofrenda - y creo que un día serán recompensados, porque Dios es justo.

			2-	LOS DIEZMOS
					a)	Diezmo significa  - 10% (Para conocer el diezmo mueva punto decimal un lugar a la izquierda)
					b)	Proverbios 3:9 - Diezma (primicias) de todo lo que recibes 
							Antes era de lo que producía la tierra y el ganado, pero hoy día sale del Salario, Pago de retiro
							Pago Seguro social, Ganancias de ventas (casa, carro, terreno, etc...), Obsequios financieros,
 							Taxes, y Herencias.
					c)	Malaquías 3:10 - Traed TODOS los diezmos al alfolí 
							1)	Todo el 10% 
							2)	El no darlo todo el 10% es robar y trae maldición (3:9)


							3)	Existe una multa/recargos/late fee de 20% para los que no pagan sus diezmos a tiempo.
(Levítico 27:31- Si alguno quisiere rescatar (quedarse con) algo del diezmo, añadirá la quinta parte (20%) de
su precio por ello )
							4)	El Señor promete Bendición abundante y protección del 90% que le queda

					d)	El diezmar es un acto de agradecimiento, obediencia y fe en Dios. Es por eso que cuando
diezmamos:
							1- 	Reconocemos y aceptamos el señorío de Dios sobre todas las cosas
							2-	Le estamos diciendo a Dios que creemos en su palabra y confiamos en su Provisión
							3- 	Le demostramos a Dios que es nuestro deseo sincero el que su reino aquí en la tierra prospere 
							4- 	Le demostramos a Dios que somos hijos obedientes y agradecidos
							5- 	Le estamos diciendo al diablo que Dios es mas importante que el dinero

        			e)	Algunas de las Razones que tiene la gente para no Diezmar:
							1)	Dicen que hay Iglesias que malgastan el dinero
									a)	Los malos administradores tendrán que dar cuenta a Dios por eso 
									b)	Sea parte de una Iglesia seria y responsable y siembre allí la semilla de su diezmo
Una Iglesia que invierta en el evangelismo, las misiones y la gente necesitada
							2)	Dicen que el diezmo era un requisito de la ley y ahora estamos en la gracia
									a)	Abraham y Jacob honraron a Dios con sus diezmos, antes de ser establecida la ley  (Génesis 14 y 28)
									b)	Después de la ley, Jesús dice que es nuestro deber practicarlo (Mateo 23:23)
							3)	Opinan que el diezmo es mucho dinero 
									a)	La cantidad fue establecida por Dios, no por los Pastores ni las Iglesias
									b)	Cuando pensamos así le estamos diciendo a Dios que el no se merece lo mejor y lo
tratamos como un mendigo a quien se le da solo las sobras
									c)	Es Dios un mendigo?, Nos ha dado lo mejor? Haz tu lo mismo, dale lo mejor de ti.
							4)	Dicen que no les sobra nada para diezmar, pero si les sobra
									a)	Para ir de vacaciones y de paseo, Para guardar en una cuenta de ahorros, Para comprar
ropa, zapatos y otras cosas caras, Para ir de restaurante en restaurante, Para ir al beauty parlor a embellecernos,
y Para pagar internet, cable y unos cuantos celulares.

V-	CULMINACIÓN
	A-	Por que es que los cielos han estado cerrados para algunos cristianos al extremo de experimentar escases
y necesidad en sus hogares?
			1)	Ilustración del niño que visito la abuela por un fin de semana. Ella le prohíbe el entrar al lugar donde
ella guardaba sus reliquias, pero aprovechando que su abuela no estaba mirando entro en ese lugar y al ver un recipiente de cristal lleno de monedas, metió la mano para tomar algunas pero al tratar de sacar la mano no la podía sacar del recipiente. Después de tratar por mucho tiempo y al no poder sacar la mano, va llorando a su abuela para que lo ayude. Ella simplemente le dice “abre tu mano y suelta las monedas para que puedas sacar tu mano”. El tener las monedas en su mano y el puno cerrado era lo que no le permitía sacar su mano del recipiente.
			2)	Lo mismo sucede con nosotros cuando tomamos lo que es de Dios, nos metemos en aprietos. Hay que
abrir nuestras manos y corazones y dar al Señor lo que a el le pertenece.	

	B-	El deseo de Dios es que los cielos permanezcan abiertos para ti. El esta dispuesto a hacer su parte pero
usted necesita hacer la suya, creyendo y practicando la palabra de Dios. 

