Sermón Predicado Por Pastor Héctor Cáceres El Domingo 15 De Julio Del 2012
Palabras Con Luz
Si Algunas Personas Se Alejan De Ti, No Te Pongas Triste, Porque Esa Es La Respuesta De Dios A Tus oraciones cuando dices “Y Líbranos Del Mal, Amen” 
	 Los rumores, las criticas y los chismes están en los corazones de los que odian, son llevados por los ignorantes y aceptados por los tontos. 
	Si No Sueltas El Pasado, Con Que Mano Agarras El Futuro?              
Dile al que está a tu lado: Hoy…, Dios…,  Te Quiere Matar  
I-	TEXTO TEMA
GALATAS 2:20 - Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
II-	TEMA
HOY, DIOS QUIERE QUE MUERAS 
III- INTRODUCCION
Todos deseamos sentir y ver la unción y la gloria de Dios en nuestras vidas y en nuestras Iglesias, porque entendemos que con la Unción de Dios llega su presencia y con su presencia su poder y con su poder los milagros, sanidades, liberaciones y conversiones. Pero para ver y sentir la unción de Dios en nuestras vidas necesitamos romper con los pactos de muerte que en nuestra ignorancia o descuido espiritual hemos hecho. Con la revelación del domingo pasado les ensene que hay que romper con los pactos de muerte que hemos hecho con la carne, el mundo y el diablo.

	 El domingo pasado les ensene que un pacto es un acuerdo, contrato, promesa, juramento, compromiso entre 2 partes. Que la palabra pacto aparece en la Biblia más de 300 veces y esto nos dice que Dios da valor a los pactos y se presenta a sí mismo como el Dios de pactos. Dios hizo pactos con hombres, familias y pueblos y siempre cumplió su parte.

	C-	 Les mencione también que según la palabra, existen 2 clases de Pactos; El Pacto de muerte y el pacto de		 	Vida y paz. Hay 3 clases de pacto de	muerte, Los pactos de muerte que hacemos con la carne, con el		 	mundo	y hasta con Satanás. 
	D-	Termine diciendo que para poder sentir la unción y presencia de Dios en nuestras vidas, primero			 	tenemos que romper voluntariamente con los pactos de muerte que hemos hecho con la carne, el mundo		 	y Satanás.
IV-	PRESENTACION	
Hoy quiero compartir con ustedes el segundo paso o decisión que	 necesitamos tomar para poder sentir la unción y la gloria de Dios en nuestras vidas – Necesitamos matar nuestra carne o carnalidad. 	         Por eso Pablo decía que “…con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mi…” 
En otras palabras Pablo le estaba declarando la muerte a su carne, a su ego y a su voluntad. 
Ego – Darse un valor excesivo a uno mismo				
Voluntad – Capacidad de decidir lo que una persona desea hacer
La persona que no ha muerto a la carne, es la persona que constantemente pone sus deseos e intereses personales por encima de los deseos y los intereses de Dios. El enemigo lo convence de que Él o Ella se merece o lo mejor y termina ignorando la  palabra y los planes de Dios. Y por eso terminan en fracaso. 
Como sabemos que hemos muerto al ego y la voluntad de la carne?
Cuando NO Resistimos Los Cambios De Dios			
	Dios, además de ser un Dios de pactos, es también un Dios de cambios.  Por eso la palabra dice:

	El cambia nuestro lamento en gozo (Salmo 30:11)
	Cambia la tempestad en sosiego (calma) (Salmo 107:29)

Cambia nuestro desierto en paraíso (Isaías 51:3)
Y hasta cambia nuestras vidas totalmente cuando nos arrepentimos de corazón y nos acercamos a El
Isaías 42:9-  He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas; antes que salgan a luz, yo os las haré notorias.
Pero a pesar de que el Señor anuncia cosas nuevas para Nueva Vida, hay personas que ya están resistiendo los cambios. Jesús mismo escogió a sus 12 apóstoles, pero entre ellos habían 2 que me llaman la atención: Tomas – que fue un incrédulo y Judas que fue un traidor, y hoy día en las Iglesias hay Tomases que no creen en las cosas nuevas que Dios quiere establecer en medio de su pueblo y también hay Judas que delante de los pastores son una cosa y a sus espaldas traicionan con críticas, murmuran y resistencia a los cambios que Dios quiere traer a las Iglesia. 
	El muerto que es maquillado no resiste al mortuorio porque está muerto, pero los cristianos que resisten los cambios de Dios lo hacen porque todavía su carne está viva y porque está en la carne no pueden percibir lo del Espíritu (I Corintios 2:14 - Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu..) Pero tenemos noticias para los Tomases y los Judas, los cambios que Dios había prometido para Nueva Vida ya llegaron y llegaron para quedarse.  
Cuando No Reaccionamos Con Enojo Ante La Ofensa 
Cuando hablo de enojo no me refiero al enojo que se siente por la injusticia o la falta de reverencia, como el enojo que sintió Jesús cuando volteo las mesas de los vendedores en el templo o los llamo cueva de ladrones. Hay que hablar la verdad aunque nos critiquen, señales, censuren y nos juzguen mal.		
	Hablo del enojo que siente algunas personas por simples tonterías, enojos que llevan al odio y la venganza, obras de la pura carne que no agradan a Dios y llevan al infierno			
Cuando Mamon No Nos Controla
Mamon – El Dios de las riquezas y que hoy representa el dinero		
	Aunque los egipcios ponían grandes tesoros en los sepulcros de los faraones porque pensaban que los podían usar en el mas allá, la verdad es que venimos al mundo con nada y con nada nos vamos	
										
Los muertos no aman el dinero porque no lo necesitan, pero en las Iglesias hay gente que se les hace difícil honrar el Señor con sus diezmos, ofrendas, primicias porque todavía su carne esta vivita y en control. Quiere usar el dinero para gastar en sus deleites y placeres. Pero los que han crucificado su carne llevan los deseos de su carne al altar de Romanos 12:1- Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
Hay que quemar la carne en el altar de Romanos 12 para que nuestra alma no se queme en el infierno por amor al dinero. Al muerto en Cristo no le interesa acumular riquezas para deleitar su alma, sino que se deleita en dar a Dios lo que el exige en su palabra sabiendo que cada semilla que siembra en forma de dinero servirá para que el opere cambios en las vidas que lo necesiten
Cuando Renunciamos Al Glamor Del Mundo 	 
Génesis ensena que fuimos creados del polvo de la tierra y por eso nos atraen tanto las cosas de este mundo				
I Corintios 15:50-  dice que carne ni sangre pueden heredar el reino de Dios. Por eso el Señor nos da una nueva naturaleza cuando experimentamos el nuevo nacimiento. Y esa nueva naturaleza hay que alimentarla y cuidarla para que crezca, se fortalezca y domine. Cuando nuestro espíritu se fortalece con oración, ayuno, lectura y enseñanza de la palabra, toma el control del trono del corazón del hombre y se le hace fácil renunciar al brillo y glamor del mundo, pero cuando las cosas del mundo nos llama la atención al extremo de cautivarnos y hacernos participar y amar las cosas del mundo eso es señal de que la carne todavía está viva.
	Por eso el E.S. nos sacude y nos dice en I Juan 2:15- No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. 
	Podemos decir que los creyentes que visten indecorosamente como el mundo, hablan vulgaridades como el mundo y practican vicios e inmoralidad como el mundo no han muerto a la carne como el Señor lo exige.									
Cuando Nos Arriesgamos A Creerle a Dios 
Decimos “Vivimos por fe y no por vista” – Que significa esto?. Que si Dios lo dice: Hay que creerlos aunque nuestros ojos no lo vean, aunque lo que nos rodea diga lo contrario, 
	Creemos que lo imposible es real en el reino de Dios, por eso la palabra nos anima a confiar cuando dice en Lucas 1:37 que nada es imposible para Dios y en Marcos 9:23 que para el que cree todo es posible.
	Pero solo el que ha muerto a la carne puede ver lo que no se ve porque está mirando las cosas con los ojos del espíritu. 2 Reyes 6- El siervo del profeta Eliseo necesito un trasplante de cornea espiritual para poder ver que en el momento de peligro y de amenazas del enemigo, más poderosos y numerosos son los que están con nosotros que los que están con nuestro enemigo el diablo.		
V-	CULMINACION Y LLAMADO

