

Sermón Predicado Por El Pastor Héctor Cáceres el domingo 29 de Marzo del 2009

I-	TEMA

	DE LO QUE TE PIERDES POR SER CRISTIANO

II- TEXTO BASE

	FILIPENSES 3:7,8 - “Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como perdida por amor 
de Cristo. Y ciertamente, aun estimo todas las cosas como perdida por la excelencia del conocimiento de Cristo 
Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo,”

III- INTRODUCCIÓN

	A-	ESTOY SEGURO QUE A MUCHOS DE USTEDES LE HAN DICHO QUE SE ESTÁN PERDIENDO 
DE MUCHAS COSAS BUENAS AL CONVERTIRSE EN CRISTIANOS, A CUANTOS LE HAN 
DICHO ASÍ? 

	B-	¿QUE COSAS HA DEJADO USTED POR SERVIR AL SEÑOR?
			POSIBLEMENTE TRABAJOS,, AMISTADES, VICIOS, ETC.

IV- PRESENTACIÓN

	A-	CIERTAMENTE HAY COSAS BUENAS QUE NECESITAMOS DEJAR POR CAUSA DE CRISTO
(Como por ejemplo, familiares queridos y amistades por ir a donde Dios nos envía), PERO HAY OTRAS 
COSAS QUE EL MUNDO DICE QUE SON BUENAS Y QUE NOS LAS ESTAMOS PERDIENDO 
POR LA DECISIÓN DE SERVIR AL SEÑOR. 

PERO HOY, YO QUIERO HABLARLES DE ALGUNAS DE LAS COSAS QUE NOS ESTAMOS 
PERDIENDO POR LA FIRME DECISIÓN DE SERVIR A CRISTO. 


		1-	NOS ESTAMOS PERDIENDO LA ESCLAVITUD DEL PECADO 

				a)	Juan 8:34 - Jesús les respondió: De cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, 
esclavo es del pecado.

				b)	Un esclavo es aquel que carece de libertad y de voluntad propia, no puede hacer lo que quiera y
cuando quiera porque como esclavo alguien lo domina. Considerando esta definición, yo podría decir, sin lugar 
a equivocarme, que a ninguno de ustedes le gustaría ser un esclavo.

				c)	La Esclavitud Del Pecado Produce:

					1)	Sentido de culpa - que ha llevado a muchos al suicidio
						*Conozco el caso de un hombre que traiciono a su mejor amigo La voz acusadora de su 
conciencia lo martillaba día y noche por lo que había hecho, la tortura era tal que decidió tratar de callar la voz 
de su conciencia quitandose la vida. Usted tambien conoce este caso, su nombre fue Judas,   
el discipulo de Jesus que lo traiciono por 30 monedas de plata. 
					2)	La muerte espiritual (Separacion de Dios)
						*La gente de nuestro tiempo invierte millones de dolares en el cuidado de este cuerpo que es 
limitado, se desgasta y muere. Invierten tiempo y dinero en dietas, ejercicios y tratamientos médicos.
						*Dios esta interesado en que también te preocupes por lo que esta dentro de este cuerpo, eso que 
la Biblia llama alma y que es eterno. Dios quiere que te preocupes por tu alma aquí, porque es aquí donde se 
decide el destino eterno de tu alma. 

				d)	Dios quiere hacerte libre de la esclavitud del pecado, por eso Juan 8:32 asegura: “y conoceréis la
verdad, y la verdad os hará libres” I Juan 1:7 también asegura que: “...la sangre de Jesucristo nos limpia de 
todo pecado y de toda maldad”. Dios quiere que conozcas la verdad de que puedes ser libre de la esclavitud 
que produce el pecado.

				e)	Romanos 8:15-17 habla de una gran verdad que no podemos omitir “Pues no habéis recibido el
espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual 
clamamos: Abba, Padre. El espíritu da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Y si hijos, 
también herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con el, para 
que juntamente con el seamos glorificados”

						Esta porción da énfasis a 3 cosas muy importantes:

						1)	Cuando usted recibe a Cristo como su salvador personal, usted automáticamente viene a ser hijo
de Dios y por tanto heredero de todos sus bienes. Todo lo que es de Dios es suyo.

						2)	Por usted decirse por Cristo va a sufrir, por usted decidir renunciar al pecado va a sufrir - Dios
no quiere que usted ignore esta gran verdad bíblica. 

						3)	Si usted se mantiene fiel a Dios en medio de su sufrimiento, el texto dice que seremos
glorificados. En otras palabras recibiremos un reconocimiento especial en el cielo por nuestra fidelidad, 
Apocalipsis 2:10 lo llama la Corona de La Vida, - “se fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida”.
							
		2-	NOS ESTAMOS PERDIENDO DEL SUFRIMIENTO DEL INFIERNO 

				a)	Mateo 10:28 - Y no temáis o los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar; temed mas 
bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno.

				b)	El que la gente no quiera creer que existe un infierno no invalida la verdad del infierno. En sus
enseñanzas, Jesús mismo confirmo la existencia del infierno. El infierno existe y es real.

				c)	La Biblia, hablando del infierno, lo describe como un lugar:

					1)	Mateo 13:41,42 - En forma de Horno de Fuego para los que sirven de tropiezo y hacen iniquidad
					2)	Lucas 16:23 - De tormentos
					3)	Mateo 25:46 - De castigo eterno donde los malos pagaran por su maldad
					4)	Lucas 16:26 - Donde la gente ruega pero su riego no es contestado
					5)	Lucas 16:24 - La gente llora por misericordia
					6)	Apocalipsis 16:11 - Donde se maldice a Dios
					7)	Apocalipsis 14:11 - Lugar donde no habrá descanso
					8)	Judas 13 - Lugar de tinieblas y oscuridad
					9)	Marcos 19:8 - Lugar donde el gusano no muere ni el fuego se apaga 
					10) 	Lucas 16:28 - Un lugar tan malo que los que ESTÁN allí no desean que sus familiares vayan a
 									ese lugar

				d)	Aunque este lugar tan terrible existe, no es el deseo de Dios que tu vayas a ese lugar. Según Mateo
25:41 este lugar fue diseñado para el diablo y sus angeles caídos, lo que sucedió es que Dios crea al primer 
hombre y el hombre voluntariamente decide desobedecer a Dios y desde ese entonces la maldad del hombre ha 
ido del mal en peor.

				e)	Pero a pesar de la condición pecaminosa del hombre, el amor de Dios es tan grande, Dios nos ama
tanto y tanto que hizo un plan de redención, un plan en el que Dios mismo estaba dispuesto a pagar el precio 
para comprar nuevamente el hombre que el había creado y que ahora estaba esclavizado por el diablo.  

				f)	No solamente Dios, por su gran amor, estuvo dispuesto a comprarnos a precio de sangre, sino que
también comenzó a preparar un lugar especial en el cielo para todo aquel que, por amor a el, este dispuesto a 
renunciar al pecado. Para confirmar esto y para alentar nuestro corazón Jesús mismo dice en Juan 14:2 - ...voy 
pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo este vosotros también estéis.

				g)	Dios no quiere que pases la eternidad en un lugar de tormento y lejos de Dios, El tiene un lugar
mejor para ti. El tu servir de corazón al Señor hace posible que no vayas o que te pierdas de ir al lugar de 
tormento llamado infierno. 

V-	CULMINACIÓN

		A-	¿QUE COSAS TE ESTAS PERDIENDO POR SER CRISTIANO?

				LA PRÓXIMA VEZ QUE ALGUIEN TE DIGA ESTO DILE:
				SI, YO SE DE LO QUE ME ESTOY PERDIENDO.

				DILES, MI PASTOR ME ENSENO QUE ME ESTOY PERDIENDO DE LA ESCLAVITUD DEL
 				PECADO Y DE UN LUGAR DE TORMENTO LLAMADO INFIERNO.

		B-	HOY DIOS TE HACE LA OFERTA DE SER LIBRE DE LA ESCLAVITUD DEL PECADO Y DEL 
LUGAR DE TORMENTO LLAMADO INFIERNO.

				HOY DIOS TE INVITA A EXPERIMENTAR LA VERDADERA LIBERTAD QUE MENCIONA LA
 				BIBLIA CUANDO DICE QUE SERAS VERDADERAMENTE LIBRE. 
				¿ACEPTAS LA INVITACIÓN ?









