Sermón Predicado Por Pastor Héctor Cáceres El Domingo 1 de Enero del 2012
*Palabras con luz (Frases con un mensaje importante)								-Si hablan de ti a tus espaldas, es porque tu vas al frente								-No seré el dueño del mundo, pero soy el hijo del dueño.							-Vive la vida de tal manera que el Pastor no tenga que mentir en tu funeral				                  						     
I-	TEXTO AUREO – Habacuc 2:2,3- Y Jehová me respondió, y dijo: Escribe la visión, y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá; aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará.
II-	TEMA – CORRE CON LA VISION
III- INTRODUCCION
Definiciones Del Tema
	CORRE – Es una palabra que habla de acción 

                 a) Alguien en cierta ocasión dijo que: Hay gente tan y tan vaga que de solo pensar en la palabra correr, se cansan.
	           b)   El que corre esta en movimiento y este  movimiento lo lleva de un lugar, a otro lugar más distante donde podrá ver cosas diferentes a las que dejo atrás. 
 	           c)   Hablando de lo que dejamos atrás, soy de los que piensa que no debemos olvidar todo lo que paso en el 2011, aunque algunas de las experiencias que vivimos no fueron muy agradables, les aseguro que fueron necesarias para nuestro desarrollo y promoción espiritual. Necesitamos recordar el pasado para que nos ayude a tomar mejores decisiones en el presente con tal de que no se afecte nuestro futuro. En 2012 vamos a correr con la visión que Dios ha dado al ministerio Nueva Vida sin olvidar las lecciones que el Señor nos dio en el 2011. 

La palabra Corre también habla de avanzar. 
                        Hay urgencia (gran prisa, que no puede esperar) de parte de Dios de que corramos con su visión - Dios nos lleva en forma acelerada porque no nos queda mucho tiempo, su venida esta cerca y tenemos una importante misión que cumplir, necesitamos llenar el cielo de gente agradecida. Jesús está haciendo su parte, dio su vida por nosotros y ahora está preparando un lugar especial en el cielo, por eso dijo en Juan 14:2-…voy pues a preparar lugar para vosotros…para que donde yo estoy, vosotros también estéis. 	          
                  	Nuestra parte es ser buenos embajadores del reino celestial, tal y como dice 2 Corintios 5:20 “Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros; os rogamos en nombre de Cristo: Reconciliaos con Dios.”,  Nueva Vida, una de nuestras misiones principales es la de reconciliar al mundo con Dios. Hay que correr con la visión que Dios nos ha dado porque nos queda poco tiempo para reconciliar a Augusta con Dios.
			Hay muchos cristianos acostumbrados a una vida de mucha comodidad y están muy distraídos con las cosas del mundo, y en medio de su comodidad y distracción se olvidan que el mundo no es nuestro hogar permanente, estamos de pasada, estamos alquilando, pronto seremos parte de un gran éxodo hacia los cielos, hacia el lugar permanente que Jesús está preparando para nosotros. 
			Capsula pastoral- Cuidado con los predicadores famosos que hoy día impresionan con sus mensajes de prosperidad y reinado aquí en la tierra, personas como el Apóstol Ronnie Chávez, Pastor Cash Luna, Pastor Dante Gebel y hasta el conocido Myles Munroe que ya no creen en el rapto de la Iglesia y hasta se mofan de los que predican sobre el rapto de la Iglesia. La Biblia nos habla de personas así en 2 Pedro 3:3,4 y dice: “sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: Donde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación”. 
			La evidencia de lo que digo está en una serie de predicaciones y entrevistas de video que están corriendo por toda la internet. Mi capsula pastoral es esta- cuidado con lo que oyen tus oídos en el 2012 porque pueden detener tu avanzada en Dios y desviarte de la verdad. La verdad es que Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene y viene pronto. Y porque él viene pronto es importante y urgente para Dios el que su Iglesia corra con la visión que él nos ha dado. Lamentablemente hay personas que aman demasiado este mundo y están haciendo tesoros en la tierra, pero yo creo lo que dice la palabra, que tenemos que hacer tesoros en los cielos, donde la polilla ni el orín pueden entrar para dañar. Yo quiero llegar y disfrutar del lugar que Jesús nos está preparando, pero antes de llegar tenemos una misión que cumplir. Antes de partir a los cielos, es nuestro deber desempeñar nuestra función de embajadores del reino de los cielos aquí en la tierra.
	VISION – Cuando hablo de la palabra visión no me estoy refiriendo a sueños o revelaciones sobrenaturales sino más bien a metas y a o planes que Dios a trazado para nuestras vidas y quiere que las alcancemos para su gloria y su honra. 				                                  

		       Hay visiones (metas o planes de Dios) que son personales, familiares y ministeriales. Y en el proceso de alcanzarlas no podemos descuidar la mayor de todas que beneficia a muchos, la visión o plan-meta de su ministerio. Haciendo esto mostramos honra y obediencia al mandamiento del Señor de Mateo 6:33 que nos ordena a buscar primeramente el Reino de Dios y su justicia y nos asegura que las otras cosas vendrán como añadidura. En otras palabras no podemos descuidar, ni ignorar la visión colectiva de la Iglesia del Señor porque hay muchas personas por el medio, de hacerlo seriamos egoístas y eso no agrada al Señor. 
		Según la palabra, fue el egoísmo lo que llevo a Lucifer al orgullo y luego a su caída, Isaías 14:13-14 Tu que decías en tu corazón: Subiré al cielo (yo); en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantare mi trono (yo), y en el monte del testimonio me sentare (yo), a los lados del norte; sobre las alturas de las nubes subiré (yo), y seré (yo) semejante al altísimo. El dar más importancia y valor a la visión personal y familiar más que a la visión de la Iglesia es un acto de egoísmo que lleva al orgullo y luego a la caída. Recordemos que el Evangelio de Cristo es un evangelio basado en el amor, un amor que según 1 Corintios 23, “todo lo sufre… y no busca lo suyo”, nuestros intereses personales y familiares tienen que pasar a un 2do plano cuando confligen con la visión-meta-plan de Dios para el cuerpo de Cristo, que bueno es saber que este tipo de sacrificio no es en vano y que un día será recompensado en el cielo. 





IV- PRESENTACION
	A-	Algunas Características de la Visión de Dios
La visión de Dios impresiona 
                  Como Dios hará algo tan grande con tan poco?
                  Es que no podemos olvidar que Dios se especializa en usar cosas pequeñas e insignificantes para hacer cosas grandes e impresionantes. Por eso Moisés con una simple vara pudo sacar agua de la pena, Eliseo con un manto abrió  un gran rio y Jesús con lodo restauro la vista a un ciego. Para ver una visión de Dios hecha realidad lo primero que tenemos que hacer es creerla, del resto se encarga Dios porque recuerde que es su visión.
La Visión de Dios Enorgullece (Orgullo del bueno, que nos hace sentir privilegiado)
Como el Señor va usar a alguien tan imperfecto como yo para hacer una cosa tan grande
                   La respuesta a esta importante pregunta esta en el Salmo103:4 …Jehová…nos corona de favores y misericordia..,. Nunca podremos impresionar a Dios con nuestras palabras, inteligencia, apariencia, pertenencias, pero si con un corazón contristo y humillado, dispuesto a servirle y hacer su voluntad, es por eso que su palabra nos ensena que el …no quiere sacrificios sino obediencia. 	

La Visión De Dios Intimida  
Job 7:14 - Entonces me asustas con sueños, Y me aterras con visiones.                                                                              
                  Causa temor, por eso Sara dudo por su edad, Moisés puso la excusa de la gaguera, Gedeón la excusa de su pobreza e insignificancia, Débora la excusa de que era mujer. Pero hay una frase popular que dice que de los cobardes no se ha escrito nada. 
                  Al Señor no le caen bien los cobardes, por eso Apocalipsis 21:8 dice que no entraran en el reino de los cielos. Pablo asegura en 2 Timoteo 1:7, que la cobardía no viene de Dios cuando dice: …no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y el mismo Pablo asegura en Filipenses 4:13 que “todo lo podemos en Cristo que nos fortalece”. Puedes creer a tu limitación o tu problema o creerle a Dios que es más grande que tu limitación y tu problema. Tú decides! 

Parte de la visión (meta-plan) de Dios para el Ministerio Nueva Vida es: 
		
Un templo nuevo, amplio y moderno para rescatar al perdido, levantar al caído y suplir al necesitado 
	            El Señor ha confirmado lo que puso en el corazón de sus pastores por medio de profecías, visiones y hasta por sueños a numerosos cristianos y personas inconversas, y si el inconverso cree y se emociona, cuanto más los hijos de la promesa deben creer y alegrarse en El.                 
		Nuestras nuevas facilidades no se limitaran a servir como un templo de adoración sino que también serán un centro de provisión de alimentos, ropa, consejería y servicios sociales a gente necesitada

Crecer hasta convertirnos en una congregación numerosa, con servicios bilingües y dispuesta a servir fielmente al Señor y al prójimo
                 Hay gente que ya no están con nosotros porque les asusto el hecho de ser parte de una mega Iglesia, Nueva Vida no necesita a gente a así. No necesitamos gente con mentes estrechas, necesitamos gente que crea y se alegre con lo que Dios nos ha prometido.  Yo siempre he creído que los hijos de Dios siempre recibirán cosas grandes porque servimos a un Dios grande. 

Desarrollar un centro de capacitación ministerial para personas dispuestas a prepararse para la obra del Ministerio 
                  Para la gloria de Dios, hace un ano que nació la Escuela Ministerial Nueva Vida y ya algunos de ustedes comenzaron y terminaron algunos de los cursos que ofrecemos. Esta semana envié por internet la 1ra clase de uno de nuestros cursos a 3 ministros que desean capacitarse mejor y ser parte activa del ministerio Nueva Vida. 
		Un saludo fraternal al Pastor Pablo Arístides (Iglesia Nueva Vida en El Salvador),  Pastor Melquisde Hidalgo (Ministerio Internacional Tiempo de Restauración en Colombia), Ministro Céspedes también de Colombia y a nuestra Misionera y Pastora Ivelisse González (Ministerio Nueva Vida en Cotui, RD) 

Proveer Cobertura (apoyo ministerial) a Iglesias y ministerios en diferentes partes del mundo que así lo soliciten
	            Ya este proceso comenzó y nuestra cobertura actual incluye al Evangelista Eliseo Badillo, Misionera Ivelisse Gonzales y a los Pastores Pablo Arístides y Melquisde Hidalgo que están en el proceso de adquirirla. 

El Nacimiento y crecimiento de Iglesias hijas en diferentes partes del mundo
                 Y la mayoría de los ministros que el Señor pondrá al frente de estas nuevas obras serán hijos de esta casa, nacidos y discipulados en este lugar y llevaran los genes (características de este ministerio) de sus padres espirituales a estos nuevos lugares.
                 Yo estoy convencido de que Si usted está aquí, es porque Dios quiere que usted sea parte y disfrute de esta gran visión. Pero desde ya le informo que la visión ya está en movimiento y Dios espera y demanda mucho más de nosotros en el 2012. El Señor ha prometido hacer su parte, que es la parte más difícil, con la condición de que usted y yo hagamos nuestra parte. En este nuevo ano Dios quiere ver más oración, evangelización, fe y pasión por la visión que él nos ha entregado.
V-CULMINACION
CORRE CON LA VISION, NO PERMITAS QUE NADA NI NADIE DETENGA TU AVANCE 
	B-	COMO SE CORRE CON LA VISION QUE DIOS NOS DA?
Creyéndola hasta que se haga realidad 
		El peor enemigo de una visión puede ser el que la recibe, porque con su duda, desanimo y pecado la pueden detener. Otros no tienen que creerla pero el que la recibe sí, porque para el	que cree todo es posible. 
	  	Según Juan 11 el plan de Dios era resucitar a Lázaro de entre los muertos, por eso Jesús no acudió al llamado de ayuda cuando se le informo que Lázaro estaba enfermo, porque es que para resucitar a un muerto, el muerto necesita estar muerto. Jesús le dijo a Marta en Juan 11:40 que la única manera de poder ver el plan de Dios hacerse realidad es creyendo, por eso las palabras…no te he dicho que si crees veras la gloria de Dios. 




Compartirla o comunicarla – para desarrollar fe en otros y cuando se cumpla confirmar que era verdad. 

		Hoy día sabemos de un Cristóbal Colon, De un Davinci, De un Mozart, Presidente Washington y Abraham Lincoln porque la gente no ha dejado de hablar y ensenar a otros de ellos.
                    La visión de Dios para su pueblo es más importante que todos ellos, por lo tanto No podemos permitir que la visión de Dios muera, tenemos que mantenerla viva recordándola y comunicándola. Decía el profeta, como van a creer si no hay quien les predique? 
		Mostar fotos del grupo que paso al altar para hacer el compromiso con Dios de evangelizar mas en el 2012. El Señor esta enfatizando y ordenando 2 cosas importantes para que podamos ver la visión para esta casa – Mas Oración y Mas Evangelización. El Señor nos asegura que esta es la clave, el secreto revelado.
		No permita que el hacer este compromiso en el altar con Dios sea un acto emocional momentáneo, cumple tu promesa a Dios para que veas su gloria en tu vida, tu familia y ministerio. Proponte no distraerte con las cosas del mundo, cuídate del mal consejo, huye de las tentaciones. No permitas que el diablo, ni el mundo ni nadie te robe la gran bendición que el Señor ha preparado para ti a través de la bendición llamada Ministerio Nueva Vida.

Cuidarla - cuando está en proceso de desarrollo y cuando se hace realidad
	           No podemos permitirle al chismoso, desconectado de Dios, perezoso, incrédulo detener o destruir la visión de Dios con sus palabras o sus hechos. Hay que confrontarlos y corregirlos con la verdad de Dios como hizo Jesús con Satanás cuando quiso detener el plan de redención que el padre había preparado para Jesús.            El enemigo lo tentó, pero Jesús venció al enemigo con la verdad de la palabra y nosotros tenemos que hacer lo mismo para que la visión de Dios no se detenga, hay que cuidarla confrontando y corrigiendo con la verdad de Dios.
	C-  TODA LA CONGREGACION FUE LLAMADA AL ALTAR PARA SER UNGIDA CON ACEITE POR LOS ANCIANOS Y LUEGO RECIBIR LA ORACION DE RE-DEDICACION AL SENOR, CON TAL DE RECIBIR LO QUE NECESITAMOS PARA CORRER CON LA VISION DE LA CASA NUEVA VIDA EN ESTE NUEVO ANO. GLORIA A DIOS POR EL PRIVILEGIO DE SERVIRLE.


