Sermon Predicado Por Pastor Hector Caceres El Domingo 29 De Abril Del 2012
Palabras Con Luz
El problema de las mentes cerradas,  es que siempre tienen la boca abierta 
	La verdad no mancha los labios de quien la dice pero si la conciencia de quien la oculta
	 La Fe Ve Lo Invisible, Cree Lo Increíble Y Obtiene Lo Imposible. 
TEXTO – MATEO 14:14-21
TEMA - EL SECRETO DE LA PROVISION MILAGROSA
INTRODUCCION
A-	En la experiencia de La alimentación de los 5 mil encontramos algo que todos necesitamos, especialmente en estos tiempos difíciles que nos ha tocado vivir – encontramos una serie de principios que nos revela el secreto de la provisión de Dios
B-	Quiero señalar que aunque se menciona la alimentación de 5 mil, en realidad el milagro fue mucho mayor porque la biblia claramente dice que en los 5 mil no se estaba contando a mujeres y niños, así que podemos estimar una multitud de sobre 15 mil personas. Y estos números confirman algo que la Biblia dice y que nosotros ya sabemos, que nada es imposible para Dios
C-	Un principio es una ley fundamental que establece el funcionamiento de una cosa
Es bueno oír o leer los principios bíblicos, pero eso no es suficiente para recibir sus beneficios, necesitamos creerlos y ponerlos en práctica, solo así los principios será de bendición.
PRESENTACION
A-	El Primer principio para recibir la provisión milagrosa de Dios se encuentra en Mateo 14:16 – Jesús les dijo: No tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. 
	PARA RECIBIR LA PROVISION MILAGROSA DE DIOS HAY QUE ENTRAR EN SOCIEDAD CON		DIOS 
	1)	Una sociedad es un conjunto de personas que se unen con el propósito	 de desarrollar planes y		 	alcanzar metas. Todos los miembros en una sociedad tienen derechos pero también deberes
	Con la frase “Dadle vosotros de comer” Jesús nos recuerda que en el proceso de experimentar la provisión milagrosa del Señor, hay una parte que nos toca a nosotros hacer.  


	Parte de nuestra responsabilidad en nuestra sociedad con Dios es demostrar que tenemos fe en Dios, por eso es importante:		

		a)	Creer lo que Dios nos dice												b)	Confesar lo que Dios nos dice												c)	Hacer lo que Dios nos dice 
	4)	Que mucho se habla de la gran comisión de predicar el evangelio a toda criatura, pero que poco se		 	practica
La porción de hoy habla de 5 panes, y en las reposterías de PR se le da nombres a los panes, hay pan de agua, de manteca, pan dulce,  De Mallorca, De Maíz y Sobao.  
Pero la Biblia nos habla en Juan 6:35 de un pan muy especial, un pan que no engorda porque no tiene calorías, ni da colesterol porque no tiene grasa. Un pan tan nutritivo que la Biblia garantiza que cuando lo comes no tendrás hambre jamás -  la Biblia lo llama Pan de Vida, y ese pan es Jesús.  Cuando fue la última vez que compartiste el pan Jesús?
B-	El segundo principio para recibir la provisión milagrosa de Dios se encuentra en Mateo 14:17, 18 -  Y ellos		dijeron: No tenemos aquí sino cinco panes y dos peces. El les dijo: Traédmelos acá.
	PARA RECIBIR LA PROVISION MILAGROSA DE DIOS HAY QUE ENTREGAR A DIOS LO QUE		TENEMOS, AUNQUE SEA POCO 
	Los miembros de una sociedad tienen la responsabilidad de invertir lo que tienen para que la sociedad funcione bien y se mantenga


	En lo natural, los recursos que habían disponible para alimentar a la multitud eran limitados, pero Dios no opera en lo natural sino en lo sobrenatural, Por eso hizo que:

	Se multiplicara la poca harina y aceite de la viuda de Sarepta (I Reyes 17)
Se multiplicara el poco aceite que tenia la viuda de 2 Reyes 4

Las experiencias de provisión de estas 2 mujeres necesitadas nos confirma lo que dice la palabra cuando dice que NADA ES IMPOSIBLE PARA DIOS.
	3)	La Pastora y yo estamos en sociedad con Dios y hemos creído y estamos confesando que este será el ano		 	de provisión milagrosa para el Ministerio Nueva Vida, y eso te incluye a ti – hijo de la casa nueva		 	vida. 
		Creemos que Dios hará el milagro de multiplicación en los pocos fondos financieros que nos quedan		 	porque lo que teníamos lo pusimos a su disposición, se lo entregamos para que él los usara.  
		Dios multiplicara lo poco que nos queda, y lo creemos porque ya él lo hizo anteriormente repetidamente.
	4)	Si estas experimento escases, entra en sociedad con Dios y pon lo poco que tienes a su disposición para que tú poco sea multiplicado
C-	El tercer principio para recibir la provisión milagrosa de Dios se encuentra en Mateo 14:19 – Entonces mando a la gente a recostarse sobre la hierba; … (Pasaje paralelo Lucas 9 dice q organizaron en grupos de 50) 
PARA RECIBIR LA PROVISION MILAGROSA DE DIOS HAY QUE MANTENER NUESTRAS VIDAS EN ORDEN
	La Biblia nos habla del gran valor que Dios le da al orden cuando lo establece en su palabra como un mandamiento para su pueblo cuando nos dice en:


	2 Tesalonicenses 3:6 - Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros.
	1 Corintios 14:40 …pero hágase todo decentemente y con orden.


	El Señor nos habla de la importancia del Orden desde el libro de Génesis, por eso Génesis 1:2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía, Dios comenzó a ordenar todo, a poner cada cosa en su lugar para dar lugar a la corona de su creación – La creación del hombre.


	En los momentos de desastres naturales, cuando las agencias de gobierno trata de distribuir agua y alimentos a las masas necesitadas se utiliza el poder del ejército para mantener el orden y hacer que la distribución de alimentos llegue a los necesitados en forma rápida y equitativa. 										
	Dios no quiere que sus recursos y milagros se echen a perder

	Se organizo para evitar el caos, facilitar la distribución y evitar el desperdicio.                                 (En Juan 6 Jesús menciona el que se recoja lo que se sobro para que no hubiese desperdicio.)
	Nótese que el milagro de provisión no se opero hasta que todo fue organizado


	Como demostramos que somos personas de orden

	Honrando a Dios con tu tiempo, talentos y finanzas
	Obedeciendo los principios bíblicos

	Apartándote del pecado y de la apariencia de pecado

Perdonando al que te ofende
 
	Cuando hay necesidad y no hay orden se crea ANARQUIA o caos 

El desorden crea caos y hasta enojo (Ejemplo- Madres que encuentran cuartos desordenados) 
D-	El cuarto principio para recibir la provisión milagrosa de Dios se encuentra en Mateo 14:19…y tomando los 5 panes y 2 peces levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió y dio los panes  a los discípulos .
	PARA RECIBIR LA PROVISION MILAGROSA DE DIOS HAY QUE ASUMIR UNA ACTITUD DE ACCION DE GRACIAS


	Jesús acostumbraba dar gracias a Dios por las cosas que recibía y tenia


	Los discípulos comenzaron a quejarse porque aparentemente había poco para suplir la necesidad, pero en realidad debemos dar gracias por lo que tenemos y no quejarnos por lo que no tenemos


	Dios está buscando gente que dejen de quejarse por lo que no tienen y comiencen a darle gracias por lo que tienen, haciendo esto demuestran que confían en un Dios que todo lo puede y esto ayudara a que reciban el milagro que necesitan,  porque sin Fe es imposible agradar a Dios.

Posiblemente no tengas el mejor matrimonio, trabajo, casa, carro, ahorros, pastor – pero darle gracias a Dios por lo que tienes, aunque no sea lo mejor del mundo.

I Tesalonicenses 5:18 nos presenta el mandamiento de dar gracias a Dios en todo, Pablo lo dice porque él sabe que el agradecimiento agrada a Dios y mueve la mano de Dios a nuestro favor.



	Pero hay gente que la influencia del mundo ha sido muy fuerte sobre ellos y lo único que hacen es quejarse. Se olvidan que la queja provoca maldición y juicio, (como en el caso del pueblo de Israel en el desierto), porque la queja pone en duda el poder y la fidelidad de Dios y esto ofende a Dios.

CULMINACION
EL SECRETO DE LA PROVISION MILAGROSA DE DIOS
	Hay Que Entrar En Sociedad Con Dios
	Hay Que Entregar A Dios Lo Que Tenemos, Aunque Sea Poco
	Hay Que Mantener Nuestras Vidas En Orden
	Hay Que Asumir Una Actitud De Acción De Gracias


	La experiencia de la alimentación de la multitud nos ensena que, cuando creemos y aplicamos estos principios,  Cuando tu necesidad sea grande y tus recursos limitados, tu milagro será aún mayor. 

Porque el Dios a quien tu sirves, se especializa en lo imposible.  Cuantos lo creen?.

	Si eres uno de los que en este momento tienes una gran necesidad y tienes pocos recursos, pero crees que estos principios son verdad y estas dispuesto a ponerlos en práctica – Te invito a pasar al altar como una acción de fe a la palabra predicada – Dios operara en tu gran necesidad el milagro que necesitas.



