Sermón Predicado Por El Pastor Héctor Cáceres El Domingo 23 De Diciembre Del 2012

Palabras Con Luz
1-  Procura que tus palabras siempre sean dulces, por si acaso algún día te las tengas que tragar			             2- 	Si deseas un mejor Pastor, ora por el que ya tienes 			       			                     	 3- 	Cuando pases por un momento difícil y te preguntas Donde esta Dios,  recuerda que un maestro siempre		está en silencio en el momento del examen	
I-	TEMA – EL REGRESO DEL REY
II-	TEXTO – Lucas 12:35-40 - Estén ceñidos vuestros lomos, y vuestras lámparas encendidas; y vosotros sed		 			semejantes a hombres que aguardan a que su señor regrese de las bodas, para que cuando					 llegue y llame, le abran en seguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su señor,				 	cuando venga, halle velando; de cierto os digo que se ceñirá, y hará que se sienten a la mesa, y			 		vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si					 los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre			 		de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente, y no dejaría minar su casa.			 		Vosotros, pues, también, estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre		 			vendrá.
III- INTRODUCCION
Es navidad y la historia de la navidad nos habla de la llegada de un niño muy especial. Es tan especial que Dios mismo en Mateo 3:17 confirmo que es su hijo cuando dice: Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia.” Mateo 1:21 registra que un ángel se le aparecía a José y le dio la instrucción de llamarlo Jesús, que significa Salvador, porque él iba a salvar al mundo.  
		Ese niño hermoso, llego a nosotros en forma sobrenatural, a través de una joven virgen que no había		 	conocido varón. Llego en forma humilde y sencilla, la Biblia lo presenta naciendo en un establo rodeado		 	de animales, su primera cuna fue un pesebre (cajón de madera donde se pone la comida de los animales). 
Con su historia, la Biblia habla de la primera navidad, pero yo soy de los que opinan que existe una Segunda Navidad. La primera sucedió cerca de 2,000 mil anos atrás en un establo de animales, estoy seguro que sucio y mal oliente. Pero la segunda navidad puede suceder hoy, no en un establo de animales sino en tu corazón. Sabias que tu corazón es muy parecido a un establo de animales, mal oliente y sucio. Por eso la biblia dice en Marcos  7:20-22: Pero decía, que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Por la condición del corazón del hombre digo que el corazón del hombre es muy parecido a un establo. Pero lo extraordinario de todo esto es que a pesar de nuestra triste condición, Jesús está dispuesto a nacer en tu corazón, si tú se lo permites. Por eso el Señor nos dice en Proverbios 26:23 - Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos.


III-PRESENTACION 
SU REGRESO FUE PROMETIDO
Hechos 1:9-11 - Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. 
		1-	En los 35 años que llevo sirviendo al Señor, he aprendido una cosa muy importante que me ha ayudado y motivado a mantenerme en el camino del Señor, Dios siempre cumple sus promesas. 
		2-	Ilustración sobre las promesas de Dios 
Cuando el Capitán Shsckelton había sido forzado a salir y dejar su búsqueda en el Polo Sur, dejó a sus hombres en la Isla Elefantes y les prometió regresar por ellos. Trato en muchas ocasiones de llegar a sus hombres pero la severidad del tiempo no se lo permitía. Después de muchas frustraciones y muchos días de espera finalmente se hizo camino en el hielo y con su embarcación llamada "Yaliho" pudo llegar a sus hombres. Sorprendentemente en solo ½ hora pudo subir a todos sus hombres y equipo y estaban saliendo de aquella región peligrosa. Cuando la emoción ya casi había terminado volteó a ver a uno de sus hombres y dijo, "Bien, todos ustedes estaban empacados y listos." El hombre contestó, cómo ves, Jefe, Wild (el segundo al mando) nunca perdió la esperanza y cuando veíamos que el mar estaba libre de hielo el enrollaba su bolsa de dormir y decía, "Enrollen sus bolsas de dormir, muchachos: el jefe puede llegar hoy". ' 
		3-	Iglesia, la urgencia de Jesús en esta enseñanza de Lucas 12 es la de enrollar nuestras bolsas de dormir porque nuestro jefe (que es Jesús) puede llegar hoy. 
		4-	Su llegada no dependerá de la fe de la gente, ni de la condición del mundo, ni de las muchas oraciones que se hagan  sino de la fidelidad de Dios a sus promesas – Dios prometió que volvería y el siempre cumple lo que promete.
	B-	VENDRA EN FORMA INESPERADA	
I Tesalonicenses 5:2,3 - Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como		ladrón en la noche; que cuando digan: Paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción			 repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. 
		1-	Inesperada =  de repente, cuando uno menos lo espera 
		2-	Vendrá en forma inesperada y porque vendrá de esta manera hay que vivir preparados y hay que		 		tomar buenas decisiones. Por eso el mismo Jesús nos exhorta a tomar la sabia decisión de Buscar		 		primeramente el reino de Dios y su justicia… 


		3-	No hay duda de que la navidad es un tiempo hermoso de celebración, decoraciones, cenas, regalos, compartir con la familia. Y aunque la navidad es un tiempo hermoso, nos demuestra la forma desenfrenada y afanada en que vive la gente de nuestro tiempo. Es peligroso vivir así, porque el desenfreno y el afán son cosas que nos distraen y hace que quitemos la vista de lo que es realmente importante, que es estar preparados para la venida del gran rey.
		4-	El diablo no quiere que estés preparado para la venida del Rey, por eso constantemente está tratando de mantenerte entretenido y distraído con cosas interesantes y llamativas. Su intención no es en realidad que te diviertas y que la pases bien, su verdadera intención es que no estés preparado cuando venga el gran Rey a buscarnos para que no te puedas ir con él. 
Su función como diablo es hacerte perder el vuelo al cielo, pero tu función como verdadero hijo de Dios es estar preparado para que no lo pierdas. Por eso el Señor hace los siguientes énfasis en la porción bíblica del consejo de hoy:
Estén ceñidos (vestidos) vuestros lomos, y vuestras lámparas encendidas; 
sed semejantes a hombres que aguardan a que su señor regrese… para que cuando llegue y llame, le abran en seguida. 
Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su señor, cuando venga, halle velando; 
Vosotros, pues, también, estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá.
		5-	Si, es muy posible que tengas que tomar la decisión de hacer cambios en tu vida para estar preparados, pero tú sabes en tu corazón que son cambios necesarios y favorables, te harán bien. Por experiencia personal te puedo decir que los cambios que he tenido que hacer para estar preparado para la venida del Rey no han sido perdidas, sino ganancias.
C-	SU LLEGADA CAMBIARA TU SITUACION Y TU VIDA
I Corintios 15:51, 52 - He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados.					
	1-	Su llegada transformara tu vida y tu ser 									
		a)	A un cuerpo glorificado porque tu cuerpo natural no puede resistir la gloria del cielo                		   	(I Corintios 15:50-52)												b)	Para que obtengas la perfección que tanto anhelas
	2-	Su llegada te llevara a un mejor lugar 									
		a)	Un lugar sin sufrimiento (toda lagrima enjugada – Apocalipsis 7:17)							b)	Un lugar para inmortales (no hay enfermedades ni muerte – Apocalipsis 21:4)						c)	Un lugar seguro (donde el ladrón ni la violencia entraran, ni nada corrompe o daña- Mateo 6:19,20)			 	Sera un lugar especial para gente especial
	

V-	CULMINACION 
Solo tú y Dios realmente saben lo que has pasado o estas pasando actualmente en tu vida, 
(enfermedad, escases, adicción, soledad, depresión, traición, sensación de culpa).    
		Estoy convencido de que te gustaría cambiar algunas cosas en tu vida que han sido dolorosas, pero te		 	aseguro que tú no eres el único, Dios también quiere cambiar tu vida y tu situación. Por eso te hizo la			promesa de que un día volvería y con su llegada cambiar tu vida y tu situación. 
	B-	El Rey pronto regresara y regresara:
		1)	Porque su venida fue prometida por el Señor, y Dios siempre cumple sus promesas
		2)	Regresa en forma inesperada, por eso hay que estar preparados
		3)	Y regresa para cambiar tu vida y tu situación
	C-	La pregunta que debemos hacernos es, Estoy realmente preparado para su venida? 			                
		Si no lo estas, Dios te permite este momento hoy para que te prepares. Deseas aceptar la oportunidad		 	que el Señor te ofrece?


