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Predicado por Pastor Héctor Cáceres el 12 de Noviembre del 2006


I-	TEXTO ÁUREO	
	SAN JUAN 15:5 - “Yo soy la vid, vosotros los pampanos; el que permanece en mi, y yo en el, este lleva mucho fruto; porque separados de mi nada podéis hacer.”

II-	TEMA: CONECTATE A JESÚS

III-	INTRODUCCIÓN
	A-	Definiciones De Algunas Palabras Claves
			1-	VID - La planta que produce uvas
			2-	PÁMPANO - Pimpollo o las ramas de donde salen las uvas
			3- 	CONEXIÓN - Enlace o unión entre dos cosas
*En la enseñanza de Juan 15, JESÚS compara la vid con el mismo y al hombre con el PÁMPANO. Y en
medio de esta comparación JESÚS habla de la importancia y características del hombre que  se mantiene conectado a El.
	La palabra CONEXIÓN es un termino muy común y muy conocido en nuestro tiempo, posiblemente

Debido al cable tv y al internet.
	C-	Con las palabras “yo soy la vid verdadera”, JESÚS nos da a entender que existen diferentes clases de
Vides a las que el hombre se conecta, pero que el es la verdadera vid.
	D-	Hablando en términos espirituales podemos decir que el hombre, buscando satisfacer sus necesidades, 
se conecta a diferentes cosas en la vida. El hombre se conecta a:
			1-	Su Empleo - CONEXIÓN termina cuando embejece y porque ya no puede producir los despiden
 			2-	Personas - CONEXIÓN termina cuando la persona muere o se enoja
 			3-	Riquezas - CONEXIÓN termina cuando lo pierde todo (mal negocio)
 			4-	Ideal político - CONEXIÓN termina cuando el político no cumple sus promesas
 			5-	Internet y Cable TV - CONEXIÓN termina cuando pasa una tormenta
	E-	Pero JESÚS nos dice que el es la mejor coneccion porque:
			1-	No te despide en tu vejez sino que te usa si estas dispuesto a trabajar
					*La palabra de una anciana llamada Juanita fue la primer semilla del evangelio que oí, luego esa semilla fue regada un grupo de jóvenes en la escuela y termine entregandome al el Señor. Hoy sirvo al Señor por mas de 30 anos y predico la palabra por la influencia de una anciana.
			2-	El nunca muere ni te dará la espalda, 
			3-	El no ama tus riquezas sino a ti (lo de mostró dando su vida por nosotros en la cruz del calvario)
			4-	El no es como los políticos - nunca miente porque siempre cumple sus promesas
 			5-	Cuando pasan por tu vida las tormentas de la vida el no deja de funcionar sino que es cuando mas disponible esta para ayudare.

III- PRESENTACIÓN
	A-	JESÚS, en Juan 15, también menciona algunas de las características que tiene el hombre que permanece
conectado a el.
			1-	Cuando existe una verdadera CONEXIÓN con JESÚS Se produce fruto - Juan 15:4 - “Permaneced en mi, y yo en vosotros. Como el PÁMPANO no puede llevar fruto por si mismo, si no
permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mi.”			


					a)	Creo que a todos nos impresionan y dan tristeza las personas que son anormales. Y tristeza es
precisamente lo que siente el Señor por las personas que después de haber sido perdonadas y recibido tanto de Dios no dan ninguna clase de fruto, al Señor le causa tristeza porque son anormales. La norma en el reino de Dios es que el cristiano que realmente este conectado a JESÚS de fruto. Para JESÚS, el llevar fruto es tan importante que lo menciona 6 veces en Juan 15.
					b) 	Que es dar fruto y por que es importante?
							1)	Mateo 7:16 - Por sus frutos los conoceréis...
									a)	Nuestro fruto nos distingue de otras personas 		
									b)	Esto en importante porque hoy día existe mucha gente religiosa que dicen ser cristianos pero que no viven como un cristiano
							2)	Mateo 3:8 - Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento,				
									a)	Es el que la gente vea en nosotros un cambio genuino y total
									b)	Esto es importante porque le dice a la gente que Dios tiene el poder para cambiar
							3)	Colosenses 1:10 - ...llevando fruto en toda buena obra
									a)	Obra = trabajo = Es servir a Dios y al prójimo de todo corazón
									b)	Esto es importante porque le dice a la gente lo que realmente hay en nuestro corazón.- nuestras acciones hablan.
									c)	Y hablando de servicio, que muchas excusas pone la gente para no servir a Dios y para no llegar al templo. 
					c)	Creo que necesitamos celebrar un servicio especial titulado: Un Domingo Sin Excusas, y mas o menos esto es lo que haríamos:
							1)	Para los que dicen que el domingo es su único día de descanso;
									Tendremos algunos asientos reclinables como en el “mall”
							2)	Para los que se desvelan mirando la televisión la noche antes:
									Estaremos regalando gotas para los ojos
							3)	Para los que dicen que el techo se caerá si ellos pisan el templo
									Estaremos prestandole un casco de acero
							4)	A los que se quejan de frío, vamos a darle frazadas
									Y a los que se quejan de calor, estaremos regalando abanicos
							5)	Para los que no pueden escuchar bien - Tendremos auriculares
									Y a los que le molesta el ruido - Le daremos algodón para oído
							6)	Para los que no vienen porque dicen que hay muchos hipócritas
									Le repartiremos tarjetas y lapices para que los cuente
							7)	Para los que visitan a los familiares en el domingo,
									Alquilaremos algunas personas que sirvan de familiares
							8)	Los que dicen que no vienen porque no les da tiempo a cocinar 
									Estaremos regalando comidas congeladas
							9)	A los que van al parque porque el día esta muy bonito
									Tendremos área preparada con arboles con pajaritos de Norma
							10) A los que visitan solo en navidad o semana santa
									Tendremos en el altar la escena de navidad y la crucificcion
					La verdad del caso es que el que esta realmente conectado con JESÚS no inventa excusar para servirle ni para venir al templo, sino que dice como David: Yo me alegre con los que me decían a la casa de Jehová iremos. El deseo de venir a la casa del Señor solo lo tiene el que esta realmente conectado con el Señor porque sabe que en la casa de Dios hay refrigerio espiritual y hay presencia de Dios. El que esta realmente conectado con el Señor siempre llega al templo para adorar al Dios que le ha dado tanto.


					d)	Y seguimos hablando del servicio porque es parte de nuestro fruto
							1)	Hay gente que tiene la idea equivocada de que pueden llegar al cielo no haciendo nada en la
obra del Señor. La Biblia ensena que en cielo no habrán perezosos porque Lucas 9:62- ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es apto (sinónimo=aceptable) para el reino de Dios. 
									Cuando usted entrega su corazón al Señor y recibe su perdón, usted también se compromete en trabajar en la vina del Señor. Pone sus manos en el arado y no puede mirar a tras, el mirar a tras no es solamente apartarse de los caminos del Señor sino el asumir una actitud de indiferencia en la obra del Señor. El Señor mismo dice que la persona que asume esa actitud no es digno de entrar en el reino de Dios - Y si JESÚS dice que no podrá entrar como entonces hay personas por ahí que piensan que entraran viviendo una vida de pereza espiritual, de quejas, y siempre diciendo que no pueden o quieren hacer tal o cual cosa.
							2)	La Biblia habla al perezoso y les dice en:
Romanos 12:11-...en lo que requiere diligencia (esmero-importancia-atención), no perezoso
Hebreos 6:12 - ...no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas
							3)	En su enseñanza de Juan 15, JESÚS claramente ensena que el creyente perezoso (que no da
fruto) pagara un alto precio por su pereza. Le espera el mismo destino que sufren los arboles en nuestros países que no dan fruto y que consumen los nutrientes del terreno - JESÚS dice que serán cortados y hechados  al fuego. Esta expresión habla de juicio y de separación por no servir al Señor
4)	Por eso es que nuestro ministerio se exhorta a todos a trabajar en algo. Doy gracias a Dios
porque las personas que están llegando están conectadas al Señor y piden que se les ponga a trabajar

			2-	Cuando estamos verdaderamente conectados con JESÚS se recibe vida y funcionamos bien 
San Juan 15:5“Yo soy la vid, vosotros los pampanos; el que permanece en mi, y yo en el, este lleva mucho fruto; porque separados de mi nada podéis hacer.”
					a)	El creyente que se desconecta del Señor es como una tostadora que si no se conecta al receptáculo
de corriente no funciona bien.               	
					b)	Por que es que en la Iglesias hay gente peleona, chismosa, perezosa, que se quejan de todo,
criticona, metidos en círculos viciosos de los que pueden salir y con una doble vida? La respuesta es muy simple, No están funcionando bien porque sencillamente están desconectados del Señor.
							1)	Un Cristiano enojado con otro hermano es cristiano desconectado
				    				*Un marido enojado con la esposa es un marido desconectado, Una esposa enojada con el
esposo es una esposa desconectada, Un hermano enojado con el Pastor es un hermano desconectado	
									*La Biblia nos habla de la paciencia, el perdón y la reconciliación para que las pongamos en practica, porque un reino dividido contra si no podrá prevalecer.
							2)	El que practica el chisme y crea división - esta desconectado
									El que critica y se queja de todo en la Iglesia - esta desconectado, El que vive una doble vida en la Iglesia - esta desconectado, El que no quiere dejar los vicios y el pecado - esta desconectado
					c)	Pero no tiene que seguir así, hoy el Señor le dice que las cosas pueden cambiar, tu estilo de vida
también si te conectas a el.				
	d) 	El Señor quiere que entendamos que el que esta realmente conectado a El:
							En momentos felices - alaba a Dios
							En momentos dificiles - clama a Dios
							En momentos tranquilos - medita en Dios
							En momentos de incertidumbre - busca a Dios
							En momentos de perdida - encuentra a Dios
							En momentos de enfermedad - cree en Dios
							En momentos de escases - pide a Dios
							En momentos de pecado - se reconcilia con Dios				
			3-	Por ultimo, el Señor nos dice que cuando estamos verdaderamente conectados a el recibimos el
favor de Dios - San Juan 15:7 - Si permanecéis en mi, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quereis, y os sera hecho.
					a)	En la Biblia encontramos un sin numero de casos que confirman el hecho que recibos en favor de
Dios cuando permanecimos conectados al Señor
							1)	Génesis - José - Se mantuvo conectado a través de la fidelidad 
									a)	Vendido por sus hermanos, fue esclavo, fue puesto en prisión por una acusación falta  
							2) 	En medio de todas estas malas experiencias fue fiel a Dios y decidió salir corriendo ante la
proposición deshonesta de la mujer de su jefe que ser infiel a Dios
							3) 	El verdadero hombre no es el que se acuesta con muchas mujeres sino el que tiene dominio
propio y sabe mantener sus  pantalones en su sitio y dice no al pecado porque no quiere ser infiel a Dios ni a su esposa
							4)	Porque se mantuvo conectado con su fidelidad e integridad Dios le concedió el favor de ser el
segundo en Egipto
					b)	Daniel - Se mantuvo conectado a través de la oración
							1)	Era un hombre político sumamente ocupado, pero sacaba tiempo para orar 3 veces al día
							2)	El diablo lo veía esta oración como una amenaza porque eran contestadas - en ocasiones Dios
envío hasta angeles para darle respuestas a Daniel. Así que trato de evitar esta coneccion con Dios usando a un grupo de políticos que estaban celosos de Daniel para crear una ley que prohibió orar. Ante la amenaza de muerte, Daniel no se intimido sino que ora a Dios y por eso fue lanzado a un foso de leones hambrientos. Pero nada le paso porque Dios envío un ángel que le cerro la boca a los leones - Dios mostro su favor porque estaba conectado con el en oración

V- CULMINACIÓN
	A-	Hoy, el Señor, a través de su palabra nos habla de la importancia y beneficios de mantenernos conectados a el.
	B-	El Señor desea que vivas una vida cristiana y un matrimonio exitoso, pero eso es posible solamente si te mantienes conectado a el.
	C-	Es posible que hayas cometido el error de haberte conectado a cosas que considerabas importantes pero hoy entiendes que la mejor CONEXIÓN para tu vida es JESÚS
	D-	Es posible que por mucho tiempo has estado desconectado del Señor, pero hoy te invita a que nuevamente te conectes a la vid verdadera que es JESÚS. Una vid que hará que seas fructífero en la vida, Una vid que te impartirá animo, vida, y las fuerzas que necesitas para vencer.

