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Sermón Predicado por Pastor Héctor Cáceres el 18 de Marzo del 2007

I-	TEMA:  “COMO LADRON EN LA NOCHE”

II-  TEXTO:  MATEO 24:43, 44 - Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a que hora el ladrón
 		habría de venir, velaria, y no dejaria minar su casa. Por tanto, tambien vosotros estad preparados; porque el hijo del hombre vendra a la hora que no pensais.

III-	INTRODUCCION					

	A-	Presentar video-click del rapto - Asi sera el rapto de la Iglesia
	B-	Rapto = ser arrebatado, ser quitado con violencia
	C-	Como ladron en la noche = de sorpresa, cuando menos uno lo espera
	D-	Hay personas que no creen en el rapto de la Iglesia, y creo que para confirmar su veracidad y para impartir fe a personas incredulas, la Biblia menciona otros raptos que sucedieron antes del rapto de la Iglesia:

			1-	Genesis 5:24 - Camino, pues, Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevo Dios.
			2-	2 Reyes 2:11 - Y acontecio que yendo ellos (Elias y Eliseo) y hablando, he aqui un carro de fuego con caballos de fuego aparto a los dos; y Elias subio al cielo en un torbellino
			3- 	Hechos 1:9 - Y habiendo dicho estas cosas, viendolo ellos, fue alzado, y le recibio una nube que le oculto de sus ojos.

IV-	PRESENTACION

	A-	HABLANDO DEL RAPTO DE LA IGLESIA, LA BIBLIA DICE:

			1-	Mateo 24:36 - Nadie sabe el día ni la hora de este evento
					Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los angeles de los cielos, sino solo mi Padre.
	*Dios mantiene en secreto el día y la hora de este gran evento. El rapto es como la muerte, aunque no sabemos cuando sucederá, sabemos que un día sucederá. Lo importante en este asunto no es cuando sucederá, sino el que estemos preparados cuando suceda.   Estas preparado para el Rapto?

			2-	Lucas 17:34,35 - Sucederá en un día común y corriente, Y sera a nivel mundial  
				  ...estarán dos en una cama; el uno sera tomado y el otro sera dejado.
 Dos mujeres estarán moliendo juntas; la una sera tomada, y la otra dejada.
				*En el hemisferio de la tierra que este de noche se estará durmiendo y en el que este de día se estará trabajando como lo es actualmente. No habrá terremotos, ni tormentas ni truenos naturales que anuncien su llegada. Solo se oirá la voz del Señor como de trompeta que solo lo oirán los que serán arrebatadas.
 (I Tesalonicenses 4:16)

			3-	1 Corintios 15:52 - Solo durara una fracción de segundo
					...en un momento, en un abrir y cerrar de ojos,...
				*Según los científicos, un pestañar dura 1/50 parte de un segundo. Imaginese el caos mundial que causara la desaparición instantánea de millones de cristianos en todo el mundo. En ese momento sabrán que lo que decíamos era verdad, pero para muchos sera muy tarde.



			4-	I Tesalonicenses 4:18- Es un mensaje de Aliento para el Creyente
					Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras.
				*Recuerda a los tristes, desanimados, atribulados, débiles en la fe que no desmayen y que su situación pronto terminara porque la venida de Cristo se acerca.
				
			5-	I Corintios 15:52 - Provocara la resurrección de todos los que murieron en Cristo y la transformación física de todos los creyentes vivos 
					...y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. 
				*La Biblia promete una transformación en nuestro físico porque el cuerpo que tenemos actualmente se envejece y muere y no podrá durar eternamente. Así que para cumplir la promesa que nos hizo en I Juan 5:11 de la vida eterna el Señor transformara el cuerpo de todos los creyentes y nos dará cuerpos incorruptibles - que no se enferman, ni envejecen, ni se mueren.

			6-	_________   - Sera motivo de gozo y consuelo para los que se van 
					Mateo 24:51 - y de tristeza y dolor para los que se quedan
*Lo que alegrara el corazón del creyente es ver cumplida la promesa de que el Señor viene por nosotros
para llevarnos a una morada celestial
				*Pero por otro lado habrá tristeza y lamento en: 
					a)	Esposos y esposas que verán que su pareja cristiana desaparece, 
					b)	Padres que ven que sus hijos que amaban al Señor desaparecen, 
					c)	Hijos Rebeldes a los cuales los padres aconsejaban que se acercaran a Dios y se prepararan para su venida pero prefirieron disfrutar de las cosas del mundo, 
					d)	Familiares que se darán cuenta que lo que decían sus familiares cristianos sobre el rapto era cierto y ellos no hicieron caso
					e)	Personas que se darán cuenta que lo que predicábamos sobre la venida del Señor no era un cuento de hadas ni ciencia ficción, era verdad

			7-	Mateo 24:44 - Es un mensaje de Alerta para el Inconverso 
				...estad preparados; porque el hijo del hombre vendrá a la hora que no pensáis.
				*La Biblia exhorta a todos los inconversos y a los cristianos que saben han sido un poco descuidados en su relación con Dios y en su vida espiritual a que se preparen antes de que sea demasiado tarde.

	B-	UNA SEÑAL QUE CONFIRMA QUE SU VENIDA ESTA CERCA

			1-	Aunque no sabemos el día ni la hora que vendrá, los eventos que vemos diariamente nos confirman que su venida esta a las puertas.

a)	Mateo 24:6 dice: “Y oiréis de guerra y rumores de guerra; mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca; pero aun no es el fin” 
	
							1)	Una de las Señales que van a preceder la Venida de Cristo son las Guerras y rumores de
Guerra, especialmente en el medio oriente. A pesar del esfuerzo de la nación americana y las naciones unidas los mismos expertos dicen que la situación en el medio oriente ha empeorado.
							2)	El escenario se esta preparando para la llegada del Anticristo, un hombre que dirigido por el
mismo diablo y respaldado por el falso profeta (líder religioso) lograra finalmente la paz en el medio oriente. La biblia habla de su tratado de paz en Daniel 9:27 cuando dice: ‘Y por otra semana confirmara el pacto con muchos..”.
									Esta paz sorprenderá tanto al mundo que lo aceptaran como su líder mundial. Y es en medio del liderazgo del Anticristo que Dios derramara los juicios que describe el libro de apocalipsis como un tiempo jamas vivido en el planeta tierra donde reinaran las enfermedades, desastres naturales, la destrucción y la muerte.

		C-	EL DIABLO TRATARA DE QUE NO SEAS ARREBATADO

				1-	TRAYENDO UN ESPÍRITU DE APOSTASÍA

		a)	1 Timoteo 4:1,2 - “Pero el espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos
apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios; por la hipocresía de mentirosos...
		1)	Apostata = persona que creía en la verdad del evangelio y por alguna razón dejo de creer y
hasta habla mal de lo creyó
		2)	Es alarmente el numero de creyentes que antes eran cristianos fervorosos y ahora le da lo
mismo servir al Señor. Se han convertido en cristianos conformistas y le han dado importancia y valides a doctrinas de demonios que ensenan que:

				a)	Una vez salvo siempre eres salvo
				b)	A lo bueno llaman malo y a lo malo bueno
					(Todo lo permiten-las modas, los lugares, etc...)
				c)	No es necesario ir tanto al templo a adorar a Dios
				d)	Todos somos hijos de Dios y todas las religiones son iguales
				e)	Todo es prosperidad y bendición

					En El Ministerio Nueva Vida No predicamos prosperidad y bendición solamente, sino que también predicamos y ensenamos que el adulterio, la fornicación, la mentira, los chismes, la pereza espiritual son pecados. Hoy día hay pastores e iglesias que han vendido la verdad del evangelio por unos cuantos dolares, por eso solo predican bendición y prosperidad y no mencionan el pecado porque la gente se enoja y con ellos las finanzas. La gente necesita saber las cosas que la Biblia llama pecado y que pueden evitar que usted sea levantado en el día del rapto.

		3)	El diablo lo que quiere es convertirte en un cristiano tibio, te hace creer que puedes disfrutar
de las cosas del mundo y de las cosas de Dios - Pero eso es mentira porque la Biblia claramente ensena que el
que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios (Santiago 4:4) La Biblia también ensena que los
cristianos tibios, los vomitara el Señor de su boca -en otras palabras enferman a Dios y los echara de su
presencia.		
		4)	Cuidado con el conformismo religioso - te puede llevar a la perdición   






	2-	OFRECIENDO DOCTRINAS ATRACTIVAS PERO FALSAS

		a)	Colosenses 2:8,9 - “Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas,
según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad”

		1)	Es cierto que estos últimos tiempos a surgido un despertar espiritual, Dios esta poniendo en el corazón del hombre el deseo de acercarse a el, porque estamos en los últimos tiempos. El diablo a aprovechado este despertar espiritual para levantar hombres con filosofías religiosas muy sutiles que son capaz de convencer a cualquiera.
		2)	No es nuestra costumbre criticar a otras religiones desde este lugar sagrado, pero es mi deber
desenmascarar a estos falsos cristos que con sus engaños están tratando de desviar la atención de la gente del único que realmente puede salvar, Jesucristo. Hoy, les digo que eviten y no escuchen al líder del ministerio Creciendo en Gracia - José Luis De Jesús Miranda que se auto-proclamo el Cristo y ahora el anticristo.
*1976-tuvo una aparente visión donde 2 angeles lo llevaron a un pasillo de mármol donde el Señor Jesús entro en su cuerpo y se convirtió en uno con el. Hasta el otro día se proclamaba “La encarnación de Cristo” ahora esta diciendo que es el anticristo, que el diablo no existe y que el pecado no existe. Entrena a la gente para ser empresarios y tienen que darle el 80% de sus ganancias
		3)	Cuidado con las religiones fáciles, porque llevan el hombre a la perdición eterna.


		 4)	 Lucas 21:28- cuando estas cosas comiencen a suceder, animense y levanten su cabeza porque
vuestra redención esta cerca.

VI-	CULMINACIÓN

		A-	JESÚS VENDRÁ COMO LADRÓN EN LA NOCHE, CUANDO MENOS LO ESPERES.
		B-	ILUSTRACIÓN DE LA BOTELLA CON PIEDRAS Y ARENA

				1)	Un profesor quería mostrar a sus alumnos el dar valor a las cosas importantes de nuestra vida.
				
					a)	Les mostro una vasija de cristal llena de piedras y le pregunta si creían que estaba llena.
Todos dijeron que si. Para su sorpresa y para demostrarle que no estaba totalmente lleno, saco un vaso lleno de arena y comenzó a echarlo en el recipiente. La arena comenzó a llenar todos los pequenos espacios vacíos.
					b)	Luego les ensena que las piedras grandes son las cosas importantes en la vida y que los
granos de arena representan las cosas pequeñas e insignificantes que muchas veces ocupan mas de nuestro tiempo.
					c)	No debemos permitir a las cosas pequeñas ocupar el mayor lugar en nuestras vidas, una de las
cosas grandes e importantes es el prepararnos para la venida del Señor. Estas tu preparado?, sino hazlo ahora!

