Sermon Predicado Por El Pastor Hector Caceres El Domingo 19 de Agosto del 2012
Palabras Con Luz
1-  	No juzgues a otros porque pecan diferente a ti     		                   				               2-  	Dios no es una opción, es una necesidad	                			               			               3- 	Cuando llegamos a cierta edad somos como el ave Cóndor, condolor aquí, condolor allá, condolor en todas		 partes  
I-	TEXTO AUREO – 2 CORINTIOS 10:3,4 - Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la		 						carne; porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios			 					para la destrucción de fortalezas,
II-	TEMA: EL DUO DINAMICO – Parte 2
III- INTRODUCCION
En mi primer consejo bíblico les hable sobre la 1ra arma espiritual del dúo dinámico, les dije que era la poderosa sangre de Jesús. Y hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, quiero poner en sus manos la segunda arma del dúo dinámico pero antes de entregárselas quiero darle un corto resumen del consejo anterior.		 
	B-	En mi consejo anterior, hablando del arma espiritual llamada Sangre de Jesús les dije que: 

		1-   Dios dio un valor especial a la sangre cuando el mismo sacrifico el 1er animal para suplir la				 	necesidad de ropa que tenia Adán y Eva
		2- 	Que a Dios le agrado más la ofrenda de Abel que la de Caín, porque Abel le entrego lo mejor de lo			primero y lo hizo con sacrificio de sangre- imitando a Dios y preparando el camino para el más			valioso de los sacrificios, el de Cristo en la cruz por nuestros pecados
		3-  	La Biblia garantiza que la Sangre de Cristo es un arma poderosa en Dios para la destrucción de		 		fortalezas porque: Es Valiosa, Es Perfecta, Nos Limpia De Todo Pecado, Provee Redención,		 		Justifica al Pecador Arrepentido, Nos Santifica, Limpia nuestras conciencias, Provee Victoria		 		Sobre El Diablo, Provee un cerco de protección sobre nosotros y lo nuestro.
		4- 	Termine diciéndoles que para poder usar el arma de la Sangre de Jesús, tiene que haber un sacrificio		 		y ya el hizo eso. Y lo segundo es aplicarla, como en el caso del dintel de la casa de los judíos en		 		Egipto, pero nosotros tenemos que hacerlo con la brocha de fe. 
IV- PRESENTACION 
       A-	La 2da arma poderosa en Dios para la destrucción de fortalezas que es parte del dúo dinámico la		 	encontramos en FILIPENSES 2:9-11 - Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un		 	nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que		 	están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra; y toda lengua confiese que Jesucristo es el		 	Señor, para gloria de Dios Padre.
	La 2da Arma espiritual del arsenal de Dios que es poderosa en Dios para destruir fortalezas es el NOMBRE DE JESUS

	C-	Cuando hablamos de la palabra nombre, descubrimos que existen diferentes clases de nombres: Nombre		 	Abstracto, Colectivo, De Guerra, Propio y De Pila = Que se le da a las personas al nacer.
	D-	El Nombre de pila del Señor es Jesús, que significa SALVADOR. Pero Jesús tiene la característica de		 	tener muchos nombres, y en la Biblia también se le conoce como: Cristo (ungido), Emanuel (Dios Con		 	Nosotros), Príncipe De Paz, El Hijo de Dios, La Luz Del Mundo, El Camino, La Verdad, La Vida, El		 	Buen Pastor, El Mesías, El Salvador, Maestro, Alfa y Omega, Rey de Reyes
     		Por qué tantos nombres para Jesús?  Sencillo, porque Jesús es tan grande y tan importante en el reino		 	de Dios que un solo nombre no era suficiente para describir lo que El es y lo que hace entre aquellos que		 	le aman y le sirven de corazón.  
	E-	Pero la Biblia no se limita a mencionar los diferentes nombres del Señor, sino que va un poco más allá y		 	nos revela el poder sobrenatural que existe o se manifiesta cuando utilizamos su nombre de la manera		 	correcta y en el momento correcto.
		Pero Para que el uso del nombre de Jesús sea efectivo cuando lo necesitemos, debemos considerar las		 	siguientes verdades bíblicas con relación al nombre de Jesús:
Creer Dios Cuando Dice Q Su Nombre Es Sobre Todo Nombre
(Filipenses 2:9 - …Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre…)

			a) 	Esto significa que él es más importante, valioso y poderoso que cualquier otro nombre que		 				podamos pronunciar o usar para suplir nuestras necesidades, y esto incluye el nombre: El			 				gobierno, político, trabajo, esposo(a), ministro, educación, medicina, juez, doctor, policía.		
				En otras palabras, antes de llamar o usar el nombre de estas personas o sistemas para que vengan		 			en su ayuda debemos llamar y usar el nombre de Jesús, porque haciendo esto le estamos			 			demostrando a Dios con nuestros hechos que hemos creído en su palabra.   		
Usarlo Para Asuntos Serios E Importantes  			           				 (Éxodo 20:7- No tomaras el nombre de Jehová tu Dios en vano;…)

			a)   En su tercer mandamiento al pueblo de Israel, y a todos los que le sirven, el Señor ordena el que		 			no tomemos su nombre en vano, en otras palabras no juguemos o relajemos con su nombre			 		porque su nombre: 
	Habla de su carácter, valores, autoridad y con su nombre él se manifiesta al mundo.         (Por eso le dijo a Moisés que le dijera al Faraón - YO SOY te envía)
	Porque la gente puede perder credibilidad en el Señor cuando sus seguidores tomamos su nombre en vano. 

	G-	Por que el Nombre De Jesús Es Un Arma Poderosa En Dios Para La Destrucción de Fortalezas? 
Porque Solo Por Su Nombre Se Obtiene Salvación

Hechos 4:12 – Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos.
	b)   Solo el nombre de Jesús es honrado y reconocido en los cielos para obtener la salvación del		 	alma. Eso quiere decir que los quieran entrar en el cielo usado el nombre de Mahoma, de Buda		 	los apóstoles, de María o de otro famoso aquí en la tierra no podrá entrar. 
	c)	Podemos admirar e imitar las cosas buenas que hicieron los hombres y mujeres piadosos			 	que amaban y servían al Señor, pero no podemos adorarlos y mucho menos pensar que en su		 	nombre o por medio de ellos podemos entrar en el reino de Dios. 
Su boleto de entrada tiene que decir Jesús y si no, no entra

Porque Cuando Oramos, Es La Llave Que Garantiza El Que Se Abra La Puerta del Cielos

Juan 14:13,14 - Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré
Compartir testimonios de los que han estado orando en el nombre de Jesús en nuestros 21 días de ayuno y han recibido respuesta a sus peticiones (Pastora	,  Natalia F, Suzette, Andrea) 
	En todo el reino de Dios, el nombre de Jesús es el “Poder Legal” que autoriza a los hijos de Dios a pedir provisión al Padre celestial para todas sus necesidades, y es también el sello de aprobación de Dios que garantiza el que nuestras oraciones serán oídas y contestadas.
Todas nuestras oraciones a Dios Padre deben siempre concluir con la frase, “Porque te lo pido en el nombre de Jesús.”

		3-	Porque es Poderoso Para Someter Toda Autoridad y Poder En Los Cielos, La Tierra y El		 		Infierno			
Filipenses 2:10 - para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra; y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre
Experiencia verídica por video en la internet de empleada atendiendo una cliente en su tienda y de momento llega un ladrón armado con una pistola y le dice que es un asalto y que le dé el dinero. Este ladrón no sabía que ella era una mujer cristiana, convertida de verdad, y en vez de presionar el botón de la alarma para llamar la policía toco el botón del cielo y comenzó a llamar a Jesús. Y con toda valentía señala al ladrón y le dice: “En el nombre de Jesús, te reprendo y te ordeno que te vayas de aquí, ahora mismo y en el nombre de Jesús”. 		               Y el ladrón, confundido, se fue con las manos vacías.
	El nombre de Jesús es tan poderoso que aun los emisarios de Satanás y los demonios tienen que someterse a su poder y autoridad, por eso aun los demonios tienen que abandonar los cuerpos de las personas que dominan cuando se les ordena salir de ellos en el nombre de Jesús                          (Marcos 16:17,18, Lucas 10:17 y Hechos 16:18)
		4-	Porque Garantiza Su Presencia En Medio De Su Pueblo
Mateo 18:20 - Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos  




	
	El mundo está en crisis y por todos lados nos rodea la violencia, injustica, la miseria, el abuso y la escases. Y para tratar de resolver estos grandes problemas;  

	La ciencia dice que necesitamos medicinas, 

Los sicólogos dicen que necesitamos terapia, 
Los políticos aseguran que lo que necesitamos es elegir sus representantes políticos
	Los educadores dicen que necesitamos un mayor nivel de educación
	La policía dice que necesitamos leyes mas rígidas
	La solución no ha sido sacar el nombre de Jesús de nuestras oraciones públicas, de las escuelas, de las cortes – nada de eso ha funcionado y lo único que ha logrado es que nuestra crisis mundial empeore. Pero yo estoy convencido de que lo que necesitamos es pedirle a Jesús que regrese a nuestras escuelas, cortes y asambleas publicas y políticas. Debemos reunirnos en nuestros hogares, trabajos, hospitales, prisiones, lugares de asambleas políticas y orar en el nombre de  Jesús para que el haga acto de presencia y cambie las situaciones que nos rodean.

		5-	Porque En Su Nombre Se Producen Milagros
Hechos 3:6 - Mas Pedro dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy; en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda.								
			b)   El hombre de la historia biblia tenía sus piernas paralizas desde nacimiento y no podía caminar,		 			por eso	diariamente lo llevaban al templo para recibir limosna de los que iban a orar y adorar.
   			c)   Estoy seguro que muchos habían orado por él y le habían deseado bien, pero eso no fue			 				suficiente porque no estaban siguiendo la formula de Dios. Pero un día inesperado, cuando Pedro		 				y Juan fueron al templo a orar, haciendo uso de la formula de Dios, oraron por el cojo en el			 			nombre de Jesús y cuando sus piernas oyeron el nombre de Jesús comenzaron a fortalecerse al			 			extremo que hicieron posible que el cojo de nacimiento comenzara a andar y brincar de gozo.
			d)	El hombre no se fue a ver la familia, ni a celebrar con los vecinos cuando recibió su milagro sino		 				que entro en el templo para alabar a Dios, eso es agradecimiento. Esa misma actitud debe tener			 			todo aquel que ha recibido el favor de Dios en su vida, mostrar agradecimiento sirviendo y				 		adorando al Señor en el templo cuantas veces sea necesario. 
			e)   Posiblemente hayan áreas en tu vida que estén paralizadas, pero hoy aquí está el mismo Jesús		 				que sano a este cojo y que también puede sanar todo lo que este paralizado en tu vida (en el área			 			personal, matrimonial, familiar y ministerial)
V-	CULMINACION
Necesito hacer la aclaración de que lo que hace que estas armas funcionen es una vida de comunión, consagración y obediencia a Dios.  

	Hoy les hable sobre el tema “El Dúo Dinámico”, La Sangre y el Nombre de Jesús, dos armas poderosas en Dios para la destrucción de las fortalezas espirituales que el enemigo levanta a nuestro alrededor.

	C-	Recuerda que estas armas solo serán efectivas si las usas. Hoy el Señor las pone a tu disposición			 	para que las incluyas en tu arsenal y las uses	para destruir las fortalezas que el enemigo quiera levantar a		 	tu alrededor.
D-	El Dios que hace milagros está aquí para darte el tuyo, si lo crees y lo pides en el nombre de JESUS.


