

Sermón Predicado Por El Pastor Héctor Cáceres el Domingo 17 de Mayo del 2009


 I-	TEXTO ÁUREO

    A-	I Corintios 15:51, 52
		  
	B-	"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 tocara la trompeta, y los muertos serán
 			resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados.”

II-	TEMA
     	*EL TEMA PARA HOY: ¿ESTAS PREPARADO PARA EL RAPTO?

III-	INTRODUCCIÓN	
							
		A-	Un misterio es = Un asunto secreto o reservado. En esta porción biblica, Pablo escribe a la Iglesia de
Corinto, y hoy a nosotros, para darnos a conocer un misterio que aun los profetas del Antiguo Testamento 
desconocían, hoy llamamos ese misterio: El Rapto De La Iglesia

		B-	Conocemos como Rapto de La Iglesia el momento en que el Señor Jesucristo vendrá del cielo y desde
las nubes llamara a la Iglesia a su presencia, en otras palabras la arrebatara de este planeta tierra, para llevarla 
con el a un lugar muy especial que el ha estado preparando como dice Juan 14:3 - “...os preparare lugar, 
vendré otra vez, y os tomare a mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis.”

		C-	Para que pudieran entender mejor su mensaje, Pablo utiliza algo que la gente de ese entonces conocía
muy bien, el sistema de trompetas del ejercito romano. Pablo menciona que nos iríamos en “la final trompeta”, 
dice esto porque el ejercito romano se movía en el tercer o ultimo trompetazo - La primera trompeta era para 
recoger el equipo, la segunda para ponerse en formación y la tercera para comenzar a marchar. 

				Así que Pablo le decía a ellos, y hoy a nosotros, pronto se tocara el tercer trompetazo que nos dice: 
Es hora de marchar hacia los cielos.

IV-	PRESENTACIÓN

			A-	Posiblemente te preguntes, ¿Por que necesito estar preparado para el rapto?

					A través de este consejo Bíblico me gustaría mencionarte 4 razones por las cuales necesitas estar
preparado para el rapto de la Iglesia del Señor:

					1-	Porque La Biblia Asegura Que Es Un Evento Verídico

				a)	I Corintios 15:51 - Lo presenta como un misterio revelado
				b)	Juan 14:3 - Jesus nos asegura que vendrá por nosotros
				c)	I Tesalonicenses 4:17 - Seremos arrebatados de la tierra para estar con el Senor
						*4:18 - termina diciendo: “Alentaos los unos a los otros con estas palabras”


				¿Por que necesito estar preparado para el rapto?

			2-	Porque Las Sedales Nos Dicen Que Ya Esta Cerca
	
					a)	En la Biblia encontramos Sedales Políticas, Naturales, Religiosas y Sociales que confirman
tanto el Rapto de la Iglesia como la Venida de Cristo a la tierra a reinar. La persona que lee la Biblia con 
diligencia y ve las noticias diariamente puede fácilmente asociar una cosa con la otra.

					b)	Dos Sedales sociales contemporáneas que confirman el rapto de la Iglesia son:

							1)	La Actual Crisis Económica Mundial

									(a)	Hace un tiempo atrás compartí con ustedes Apocalipsis 6:5,6 que dice:
“Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente, que decía: Ven y mira. Y mire, y he aquí un caballo 
negro; y el que lo montaba tenia una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres 
vivientes, que decía: Dos libras de trigo por un denario, y seis libras de cebada por un denario; pero no dañéis 
el aceite ni el vino.”
		
									(b)	Les mencione que este lenguaje profético habla de un tiempo extremadamente difícil
y que afectara la economía mundial al extremo de que 1 libra de trigo y 6 de cebada (alimentos comunes y 
básicos) costaran el salario de un día de trabajo ($5.6 x 8 hrs = $44.80 - precio aproximado por libra)

									©	Hoy los expertos en economía confirman que la crisis Económica ya ha alcanzado un
nivel mundial y que ven imposible una total recuperación.	
											(1) Aun con la ayuda financiera del gobierno diariamente las empresas anuncian que 
estarán cerrando sus plantas de producción y despidiendo a miles de trabajadores.

											(2)	Analistas han descubierto que el fondo del seguro social se agotara mas rápido de
lo que esperaban.
									(d)	La Biblia habla de un hombre que con su inteligencia y astucia sorprenderá a todos y
lograra una aparente estabilidad mundial y por eso gran logro sera seleccionado como el nuevo líder mundial - 
La biblia llama a este hombre en 2da Tesalonicenses 2:2-3 - hombre de pecado/hijo de perdición
Daniel 8:25  - Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano...	
I Juan 2:18 - El anticristo = en contra de Cristo - En lugar de Cristo

							2-	Virus Porcino O Influenza a (H1N1)
									*Mateo 24:7 - ...y habrá pestes... (epidemias)

									(a)	Según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, ya existen 4,714
casos confirmados en 47 estados de la nación americana y cerca de 100,000 casos de posibles infectados. Ya son 
millones en el mundo con la posibilidad de este virus.

									(b)	Los países están tan alarmados que han suspendido clases en las escuelas, cerrado
las empresas, cancelado eventos masivos de deportivos y recreación. Es un nuevo virus, resultado de una 
mutación de 4 diferentes virus (Porcino-Eurasian-north american-avian-human viruses) (Según el 
Dr/Epidemiólogo Paul Glezen). Esto lo hace peligroso porque la mayoría de las personas no han desarrollado 
inmunidad alguna.

									©	Es tan peligroso que el gobierno insta aun a las personas indocumentadas que tengan
los síntomas a visitar los hospitales, aun sin plan medico, y sin temor a represalias ninguna de parte de la oficina 
de inmigración.

					¿Por que necesito estar preparado para el rapto?

			3-	Porque Habrán Personas Que No Se Levantaran En El Rapto       Quienes son esos?

					a)	Los Que Ignoraron Y No Creyeron Al Aviso

							(1)	Juan 3:18 - Claramente ensena que el que no cree, el mismo se condena por su propia
incredulidad.
							(2)	Muchos se lamentaran por no haber creído al anuncio “Cristo Viene Pronto”. 
(Mateo 24:51 - ...habrá lloro y crujir de dientes...). Cuando se den cuenta que al anuncio era verdad, entonces 
sera demasiado tarde para ellos.

					b)	Los Que Prefirieron Vivir Una Vida De Pecado

							(1)	Gabatas 5: 19-21, Efesios 5:5, Apocalipsis 21:8 y 27, 22:15 - Lista de personas que por 
sus
pecados no tendrán entrada en el reino de los cielos

							(2)	Las personas que no sean parte del rapto por causa de su pecado van a descubrir que todo
el placer del mundo no vale la pena cuando se compara con la salvación del alma.

					c)	Los Que Se Descuidaron Y Se Convirtieron En Cristianos Tibios

							*Mateo 24:12- Por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriara
							*Mateo 7:21-23 - Cristianos con dones pero hipócritas porque viven una doble vida

							(1)	Hay mucho descuido y afán en el pueblo de Dios y cuando suenen la trompeta, estaran tan
distraidos que no podran oir el sonido de la trompeta.

							(2)	Por otro lado, hay gente en las Iglesias que estan bien activos y ocupados en la obra de
Dios, pero estan tan ocupados que se han olvidado del Senor de la obra (Ya no oran, ni leen la palabra, ni 
ayunan como lo hacian antes porque estan muy ocupados en la vina - esto tambien es peligroso)

							(3)	Hay mucho pueblo tibio y la palabra claramente dice en Apocalipsis 3:15 lo que sucederá
con los cristianos tibios - serán vomitados de la boca de Dios - serán expulsados de su presencia.

							(4)	Dios permite mensajes como el de hoy para que nos auto-examinemos y corrijamos en
nuestra vidas las cosas que necesitan corrección.
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		4-	Para Escapar De La Gran Tribulación

				a)	Según Apocalipsis 3:10 - Dios usara el evento del rapto para que escapemos de lo que se
aproxima, que sera mucho peor de lo que usted ha visto y vivido hasta el momento - “Por cuanto has 
guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardare de la hora de la prueba que ha de venir sobre 
el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra” 

				b)	Pensamos que las cosas que estamos viendo en el mundo son malas, pero Según Apocalipsis
6:1-16 y 8:1-21, las que sucederán después del rapto de la iglesia serán mucho peor:
(Gente quemada por el calor del sol, Granizo que provocara fuegos y muerte, Aguas dulces y mares 
contaminados, Muerte de 1/3 parte de la humanidad, etc...)

				c)	Aun en este periodo de tiempo llamado “Gracia”, Dios establece limites a los hombres, 
por eso Génesis 6:3 dice que: no contenderá para siempre su espíritu con el espíritu del hombre.
Dios estableció limites a Adán y Eva cuando le dijo NO comerás del fruto (limite),  Los expulso del huerto 
cuando pecaron y no podían entrar (limite), y a la generación de No le dio un periodo de gracia de 120 anos 
de predicación y luego un diluvio universal, cerrando el mismo la puerta del arca (limite).

V-	CULMINACIÓN

	A-	¿ESTAS PREPARADO PARA EL RAPTO?

	B-	EN EL SENOR NO EXISTEN CASUALIDADES, A ALGUIEN DIOS LE ESTA HABLANDO EN 
ESTA TARDE.

C-	DIOS ES BUENO, Y EN SU BONDAD, AUN CONOCIENDO TU CORAZÓN, TE HABLA UNA 
VEZ MAS Y TE DICE: CRISTO VIENE PRONTO!
		¿ESTAS PREPARADO PARA EL RAPTO DE LA IGLESIA? 

	C-	PERO A TRAVES DE ESTE MENSAJE EL SENOR LE OFRECE UNA NUEVA 
OPORTUNIDAD, LA PREGUNTA ES: ¿ESTAS DISPUESTO A APROVECHARLA?
