Sermón Predicado Por Pastor Héctor Cáceres El Domingo 23 de Octubre del 2011
I-	TEMA 
	DIOS TE VE DIFERENTE
II-	TEXTO AUREO
	Apocalipsis 1: 4-6 - Juan, a las siete iglesias que están en Asia: Gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra. Al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios,  su Padre; a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. 

III- INTRODUCCION
	A-   Mirando a la lámina que está delante de ustedes (un pequeño gatito que al mirarse en un espejo se refleja la imagen de un gran león), Yo estoy convencido de que así es como Dios nos ve.                        
Es posible que te sientas pequeño e insignificante como un gatito, pero la Biblia para animarnos presenta casos de cosas pequeñas e insignificantes con las cuales Dios hizo cosas grandes y extraordinarias:
Éxodo - La vara de Moisés inicio los juicios de Dios sobre Egipto y abrió el mar rojo
Números 22 - Dios uso a una mula terca para hablarle a un profeta aun mas terco
1 Reyes 17– Elías multiplico un poco de harina y aceite y alimento una familia pobre por mucho tiempo
1 Reyes 17- Dios uso a unos cuervos para llevar alimento 2 veces al día un profeta hambriento
2 Reyes 2 – Elías-Eliseo dividieron aguas d  rio con el manto d Elías
2 Reyes 4- un poco de aceite pago todas las deudas de una mujer viuda
Mateo 14 - Jesús uso 5 panes y 2 peces para alimentar a una multitud
B-	DIOS TE VE DIFERENTE
	Hay quienes te ven como un gusano insignificante, pero Dios te ve diferente, El te ve como una mariposa
	Es posible que unos te vean como un carbón inservible, pero Dios te ve diferente, El te ve como un diamante 
	Unos te pueden ver como una semilla seca y arrugada, pero Dios te ve diferente, El te ve como el árbol del Salmo 1 que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. 

		I Corintios 1:27-19 dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios; y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte; y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia.  
		Dios ve cosas que otros no ven y se especializa en hacer cosas grandes con cosas pequeñas, así que no te sorprenda el hecho de que Dios te quiere y pueda usar, aunque otros crean que eres insignificante, no le creas a esas personas, Cree a Dios que ve lo que otros no ven.

IV-	 PRESENTACION 
DIOS TE VE DIFERENTE. LA BIBLIA MENCIONA LAS 3 MANERAS EN QUE DIOS TE VE

Dios Te Ve Como Alguien Valioso

			a)  Dra. Anne Marie Helmenstine reporta en su página de internet (about.com) que la ciencia dice que el precio de la materia prima del cuerpo humano (agua, minerales y gases) es de aproximadamente $4.50. 

b)	Pero Dios te ve diferente, para Dios tú vales más de $4.50. Dios te valoriza tanto que la Biblia
 dice en: Génesis 1:26, 27, 31 – que te hizo a su imagen y semejanza y te declaro como bueno en gran manera 
Salmo 8:3 - Te corono de gloria (te dio autoridad sobre todas sus obras) 
      c)	El valor de las cosas está en su precio, y en nuestro caso Dios nos considera tan y tan valiosos que estuvo dispuesto a pagar un alto precio por nuestra salvación. Esto lo confirma I Corintios 6:20 cuando dice lo siguiente: …porque habéis sido comprado con precio… y Juan 3:16 nos dice cual fue el precio: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.
d)	El caso del Rey David habla de menosprecio de parte de su padre y sus propios hermanos. 

           1) Cuando Dios envía al profeta Samuel a la casa de Isai a ungir al próximo rey de Israel, El padre de David presento a todos sus hijos como posibles candidatos para el trono, pero ignoro por completo a David.
		2) Sus hermanos también lo menospreciaban al extremo que el hermano mayor dice en I Samuel 17:28 palabras de menosprecio y calumnias: ¿Para qué has descendido acá? ¿y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido.
		3) Tanto su padre como sus hermanos y hasta el mismo Saúl, solo veían las limitaciones e imperfecciones de David (muy joven y pequeño), pero Dios le dijo a Samuel que él no miraba lo que mira el hombre, sino que el miraba mas allá de lo que ven los ojos, el miraba el corazón.
		4)  Hay gente que te menosprecian porque no ven en ti el rey y el campeón que Dios ha declarado que eres. Se fijan demasiado en tus errores, e imperfecciones,  y no ven cuando pides perdón a Dios por tus errores, cuando tratas de corregir el mal que hiciste a otros y buscas la reconciliación pero no la aceptan.  No te preocupes, Dios ve cosas que ellos no ven, obedece la voz del Espíritu y a su tiempo Dios dará victoria sobre tus gigantes y te coronara. 
		2-	Dios Te Ve Perdonado
			a)  Todos tenemos un pasado del cual no estamos orgullosos. Un pasado pecaminoso, lleno de errores y malas decisiones. El enemigo quiere que vivas hundido en tu pasado para que tu futuro en Dios no se cumpla. Muchas veces el enemigo usa gente para recordarnos nuestro pasado, pero hoy la palabra rompe las cadenas de tu pasado y nos asegura en: 


I Juan 1:9 – Si confesamos nuestros pecados, El es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad
Isaías 43:25 - Yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados.
Romanos 8:1- Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.

       b)	Hay personas sin el lente de Cristo, ciegas que siempre están juzgando a otros (ven que haces 9 cosas buenas y 1 cosa mala, pero se fijan mas y hablan más de la 1 cosa mala que de las 9 cosas buenas que hiciste – alguien le ha pasado esto?) Pero esto pasa porque te están mirando con el lente humano y no a través del lente de Cristo	
					             
        c)	Caso de José que era envidiado por sus propios hermanos. Tenían celos porque Dios tenía un trato especial con él. Sus hermanos lo veían como el preferido y engreído de su padre, pero Dios lo veía diferente. La única falta de José es que era el preferido de su padre (pero no era su culpa). Jacob vio en José algo especial, algo que El también tenía, el hecho de que Dios hablaba con el por medio de los sueños 
      *Jacob- vio el sueno de ángeles que subían y bajaban 
                        *José vio en sueno su futuro y el de su familia, vio el futuro del copero, panadero y la humanidad de su tiempo a través de la interpretación de los sueños que tuvieron el copero, panadero y el mismo faraón.

 			d)  Cuando te humillas ante Dios, Dios te pondrá en gracia como en el caso de José. La biblia lo presenta como un varón perfecto, que en todo procuro agradar a Dios. Pero sus hermanos por cuestión de celo lo veían como lo peor, al extremo de venderlo como un esclavo y decirle al padre que una fiera lo había matado.
		En tu camino encontraras a personas que pensaran que eres lo peor, simplemente porque Dios te muestra su favor  y no a ellos. Gente desconectada de Dios, posiblemente con promesas de Dios pero que se han descuidado en su vida espiritual y el don de Dios que había en ellos está apagado. Personas que dirigidos por el celo que los consume no van a creer en las promesas que Dios te ha hecho ni en los planes hermosos que Dios a trazado para ti. Y cuando esto suceda, en realidad tiene 2 opciones: 
	desanimarte y detener el plan de Dios en tu vida por lo que te dice y te hace la gente, 
	o puedes hacer lo que hizo José que ante los celos y menosprecio de sus hermanos, ante la 

esclavitud, ante la injusticia de la cárcel, siguió creyéndole al Dios que lo veía diferente, siguió confiando en lo que Dios le había mostrado y se comporto dignamente hasta el último momento y Dios lo recompenso poniéndolo en un lugar de privilegio. Eso lo decides tú. No permitas que el espíritu de amargura te consuma.
            Dios pone delante de ti la decisión de la vida o muerte del sueño que Dios te ha dado, de las promesas que te ha dicho, para que tú decidas. Dios te ve diferente y porque te ve diferente cumplirá lo que te ha prometido.
	3)  Dios Te Ve Como Un Hijo Amado
	     a) Juan 1:12 – A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios
                  b) Aunque muchas veces decimos que no nos importa o preocupa lo que piensen y digan otros de nosotros, la verdad es que si nos preocupa y nos afecta. Especialmente cuando las criticas y traiciones viene de personas que amamos y respetamos. 
                  c)	Hay muchos que se esfuerzan muchísimo en agradar a otros, se desviven, no duermen, se sacrifican, hasta gastan los pocos recursos que tienen para tratar de comprar la amistad y la atención de otros, pero les tengo una mala noticia: No importas lo que hagas y como lo hagas no podrás agradar a todo el mundo.
		La Biblia nos dice que Jesús fue perfecto y no conoció pecado, y a pesar de estas excelentes cualidades NO PUDO AGRADAR O COMPLACER A TODO EL MUNDO. Unos lo criticaron, otros retaban su autoridad y posición de hijo de Dios, otros lo odiaban tanto que lo llevaron a la muerte. Si el siendo perfecto no pudo agradar a todos, tampoco tu podrás. 

      d) Lo que si puedes hacer, si te lo propones, es agradar a Dios siendo el mejor hijo e hija que puedas ser.  Esto se logra cuando:
	1) Obedecemos su palabra
	2) Cuando predicamos y ensenamos la verdad de su palabra
	3) Renunciando al mundo y sus placeres
	Pero desde ya te digo, que el querer ser un buen hijo de Dios te traerá problema con algunas personas que quieren servir a Dios a su manera.

      e) Tienes una decisión muy importante que tomar, agradar a la gente o proponerte agradar a Dios en todos tus caminos. Gálatas 1:10 – Pues, busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? O trato de agradar a los hombres? Pues, si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Es mejor agradar a Dios que a los hombres.
V- CULMINACION
DIOS TE VE DIFERENTE 

	QUIERO ORAR POR LOS QUE HAN SIDO MALTRATADOS Y MENOSPRECIADOS POR GENTE QUE NO HAN VISTO EN TI LO QUE DIOS A VISTO, QUIERO ORAR POR TI PARA QUE DIOS TE SANE Y TE LIBERE DE LA PREOCUPACION QUE TIENES POR LA OPINION DE OTRAS PERSONAS. LA OPINION MAS VALIOSA Y LA QUE SI CUENTA ES LA QUE DIOS TIENE DE TI, Y LA PALABRA TE ENSENA QUE EL TE VE COMO ALGUIEN VALIOSO, PERDONADO Y COMO SU HIJO. DIOS TE VE DIFERENTE.


	QUIERO ORAR POR AQUELLOS QUE, AUNQUE DIOS LES DIJO QUE LOS VA A USAR, TODAVIA NO ESTAN CONVENCIDOS DE QUE ESTO ES POSIBLE, QUIERO ORAR PARA QUE DIOS TE IMPARTA LA FE QUE NECESITAS Y LE CREAS A DIOS Y NO A LAS CIRCUNTANCIAS QUE TE RODEAN. RECUERDA QUE NADA ES IMPOSIBLE PARA DIOS.

D-	COMO DIOS TE VE 	DIFERENTE							 


