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Predicado Por el Pastor Héctor Cáceres el 7 de Enero del 2007


I-		TEXTO AUREO 
		Efesios 1:3 - Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición
 								espiritual en los lugares celestiales en Cristo,  

II-	TEMA
	EL AÑO DE LA BENDICION

III-	INTRODUCCION
	A-		En nuestra pantalla tenemos la escena de un sacerdote judío declarando bendición sobre un niño en el
 				muro de las lamentaciones que se encuentra en Jerusalén. Posiblemente en este ano pasado usted
 				experimento mucho dolor y mucho dolor, pero yo le aseguro en el nombre de Jesús y su palabra que el
 				ano 2007 será un ano totalmente diferente y grandemente bendecido, por eso hemos llamado el
 				mensaje de hoy: EL AÑO DE LA BENDICION.

		B-	Digo esto con toda seguridad por diferentes razones:

				1-	  El Señor nos lo ha prometido durante todo el año 2006
		 	(Lo que recibimos en 2006 es solo una muestra de lo que vendrá) 
	  2-	  Porque el Señor lo escribió en la tabla de mi corazón
						   (Asi es que habla el Señor a su Pástor, para que no me olvide y lo repita)
				3-		Porque la palabra así lo confirma cuando nos dice en:

						a)	Filipenses 4:19- Quiere bendecirnos con sus riquezas en gloria
						b)	3 Juan 2 - Su deseo es que seamos prosperados en todo
						c)	Efesios 1:3 - Ya el nos bendijo con toda bendición espiritual
			
						Para poder ser grandemente bendecidos en este nuevo ano una de las primeras cosas que
 						necesitamos hacer es creer y recibir la bendición que el ya nos a dado. 	

IV-	PRESENTACION
	A-	QUE OTRAS COSAS NECESITAMOS HACER PARA DISFRUTAR DE LA GRAN BENDICION QUE YA DIOS NOS HA DADO:

			1- 	LEVITICO 25:20-21 ENCONTRAMOS EL PRINCIPIO DE FE
					“Y si dijereis: Que comeremos el séptimo ano? He aquí no hemos de sembrar, ni hemos de
 					recoger nuestros frutos; entonces yo os enviare mi bendición el sexto ano, y hará ella, que haya
 					fruto por 3 años”
					a)	Dios estableció la ley de la tierra. Y le dijo al pueblo que sembrara la tierra por 6 anos y el séptimo la dejaran descansar, y cuando ellos preguntaron que iban a comer si no sembraban en el séptimo ano, Dios les dijo que la bendición del ano 6to iba a ser tan abundante que duraría hasta 3 anos de provisión - El Señor llama esa provisión “MI BENDICION”



					b)	La iglesia de este tiempo esta viviendo un tiempo muy parecido al del pueblo de Israel, hemos vivido los primeros 6 años de nuestro segundo milenio y ahora estamos entrando en el 7to que es el de la bendición. En los últimos anos nos esforzamos sembrando la semilla del evangelismo, nos sacrificamos porque en medio del día calurosa o día de prueba invertimos horas y días en oración y ayuno. Y porque perseveramos sin desmayar el Señor nos dio un fruto abundante en el 2006 que es para nosotros el sexto ano. 
					c)	Que bendición trajo el 6to año o ultimo año que hará posible que haya bendición abundante en este ministerio por los próximos años?
							1)	Un Ministerio Musical
							2)	Una pagina de Internet (A nivel mundial)
							3)	Una programación radial semanal (También a nivel mundial)
							4)	Un nuevo grupo de siervos fieles que aman y desean servir al Señor 

					d)	Pero todo esto es solo una parte de la bendición de Dios para usted, su familia, nuestro ministerio y nuestra comunidad, Todavía lo mejor esta por llegar - CREALO Y CONFIESELO PORQUE DIOS NO MIENTE.

	B- 	1 REYES 18 REGISTRA 3 OTROS PRINCIPIOS QUE NECESITAMOS CONOCER PARA PODER DISFRUTAR LA BENDICION QUE DIOS YA NOS A DADO.

			1)	I Reyes 18:30 - Hay Que Restaurar El Altar 
					“Entonces dijo Elías a todo el pueblo; Acercaos a mi. Y todo el pueblo se le acerco; y el arreglo el
 					altar de Jehová que estaba arruinado.”
					Lo primero que necesitamos hacer para recibir la bendición de Dios es restaurar nuestro altar. 
					Que es restaurar el altar?
 							a)	Hacer lo que sabes que necesitas hacer para agradar a Dios sentir su presencia y su paz. 
    									Si tu conciencia te acusa es que no estas haciendo algo que Dios te mando hacer. Posiblemente necesitas mas oración y lectura bíblica, mas ayuno, mas disponibilidad para trabajar en su obra. Es también dejar de practicar ciertas cosas que ofenden a Dios, dejar de ir a ciertos lugares y asistir mas al templo. Posiblemente para sea predicar la verdad aunque te critiquen y señalen, o el santificarte mas aunque otros se burlen de ti, o darle mas importancia a las cosas de Dios que a las cosas del mundo. Lo que tengas que hacer para restaurar tu altar, hazlo y hazlo pronto para que seas bendecido.	
							b)	Esta restauración habla de trabajo y de esfuerzo – nunca podrás recibir la bendición de Dios con una actitud de vago ni de pereza porque a Dios no le caen bien los perezosos
   									Para recibir la bendición de Dios hay que esforzarse y demostrarle a Dios que realmente la queremos (No la compramos con nuestro pero le mostramos que somos sinceros y que realmente la deseamos).

			2)	I Reyes 18:31-33 - Obedecer lo establecido por Dios
					“Y tomando Elías 12 piedras, conforme al numero de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había
 						sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre, edifico con las piedras un altar en
 						el nombre de Jehová; después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de
 						grano. Preparo luego la leña, y corto el buey en pedazos, y lo puso sobre la leña.”
						Elías también nos dice en 18:36 ...que lo que todo lo que hizo vino de Dios cuando dice: 
						“...Por mandato tuyo he hecho todas estas cosas.”	
				
					a)	Lo Segundo que nos enseña la experiencia de Elías es que Dios da instrucciones y establece
 							medidas y que por eso es que los cristianos simplemente obedece las instrucciones y medidas
 							que el Señor establece en su palabra.

	El hijo rebelde y problemático es el que siempre se pasa cuestionando y retando la palabra

		de Dios que se predica y enseña. Pero los buenos hijos que son obedientes se someten a las
 		instrucciones de Dios que registra su palabra.
	El hijo de Dios no obedece a Dios cuando quiere, ni cuando puede, ni cuando esta de buen

		humor sino siempre. Por que debemos obedecer a Dios ciegamente?,  Porque el Señor sabe y
 		puede mas que nosotros (Omni presente y omnipotente) 
							3) 	Muchas veces nos gustaría saber el porque Dios nos pide que hagamos las cosas de esta u 
									otra manera. Muchas veces hasta nos enojamos con Dios porque no hace las cosas como
 									nosotros queremos.

			3)	I Reyes 18: 34-35 - Hay Que Dar de Nuestra Escasez
					“Y dijo; llenad cuatro cantaros de agua, y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo:
 					Hacedlo otra vez; y otra vez lo hicieron. Dijo aun: Hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera
 					vez (12 cantaros), de manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de
 					agua la zanja.”
					 
					a)	Para poder recibir la abundante bendición de Dios, hay que muchas veces dar de nuestra escasez.
					b)	En el tiempo que se desarrollo esta escena Biblia todo el país estaba pasando por una sequía tremenda que había durado unos cuantos anos, así que lo mas valioso que existe en tiempo de escasez es el agua. En medio de su escasez Dios le pedí una porción abundante de lo que casi no tenían. Dios le pidió 12 cantaros de agua, y por que 12?,  el Espíritu Santo me dio a entender que era una por cada tribu de Israel (como en el caso de las 12 piedras que menciona el vs.31).
							Para que el pueblo recibiera la grande bendición de Dios, todo el pueblo tenia que dar de su
 							escasez.
   					c)	Uno de los mayores problemas del pueblo de Dios hoy día son las finanzas. Por que falta en los hogares y familias cristianas?,

							1)	No están dando la medida que Dios a establecido 
									(Diezmos y ofrendas generosas conforme han prosperado)
							2)	Creen que Dios es un mentiroso
									(No creen que Dios puede suplir su necesidad si dan a Dios lo que el ha establecido)
							3)	Creen que Dios no tiene el poder de hacer un milagro en medio de su escasez
									(Porque dicen que no les sobra para otras cosas)

   			4) 	De donde salio el agua si había sequía? - La tenían guardada, hay gente que puede dar a Dios mas pero no lo hacen porque lo tienen guardado. El principio bíblico en la experiencia de Elías nos enseña que para recibir la verdadera bendición de Dios – muchas veces necesitamos dar de lo que esta guardado o nos corremos el riesgo de terminar en la miseria espiritual y material.

			5)	Un hombre millonario dijo en cierta ocasión que el dinero ahorrado es dinero perdido
					(Para ganar y tener mas hay que invertir y la mejor inversión es el reino de Dios)


	En Lucas 7, el perfume que vertió Maria Magdalena sobre los pies de Jesús era un perfume que había guardado, ya que existía la tradición entre las mujeres judías de comprar y guardar sus perfumes en la juventud para poder venderlos en su vejez y así poder sostenerse. Es por eso que la Biblia habla del gran valor del perfume que tenia el valor de un ano de salario.

					Esta mujer estaba tan agradecida del Señor que lo demostró derramando lo mas valioso que tenia
 					sobre los pies del Señor, en otras palabras dio al Señor lo que tenia guardado. La Biblia enseña que
 					Dios la premio con algo muy especial, en ser la primera persona que vio a Jesús después de su 
 					resurrección. La experiencia de esta mujer claramente nos enseña que para poder recibir la
 					bendición abundante de Dios tienes que ROMPER TU ALABASTRO, darle a Dios de lo que tienes 
					guardado.

	C-	QUE COMEREMOS EN EL AÑO SEPTIMO?
DE LO QUE SEMBRASTES EN EL 6TO AÑO, EN OTRAS PALABRAS EL FRUTO DE MAÑANA DEPENDE DE LA SEMILLA QUE SIEMBRES HOY.

			EN ESTE NUEVO AÑO, LOS PRINCIPIOS DE LA PALABRA DE DIOS TE GARANTIZAN QUE
 			PODRAS DISFRUTAR PLENAMENTE DE LA BENDICION DE DIOS SI;

			1-	Crees en la provisión de Dios
			2- 	Restauras tu altar
3- 	Te esfuerzas y sigues las instrucciones de Dios al pie de la letra
			4- 	Das al Señor y a su obra de lo que tienes guardado
 

