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Sermón Predicado Por Pastor Héctor Cáceres el 3 de Junio del 2007

I-	TEXTO ÁUREO
	San Juan 14:2 - “En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo
 	hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para vosotros.”

II-	TEMA:  HAY LUGAR PARA TI

III-	INTRODUCCIÓN

	A-	LA CONDICIÓN ACTUAL DEL MUNDO

			1-	Creo que todos estamos de acuerdo que la condicion del mundo y la sociedad de hoy no es la mejor.
			2-	La Biblia hablando de estos últimos tiempos dice en:				
					a)	2 Timoteo 3:1- .en los postreros días vendrán tiempos peligrosos
					b)	Mateo 24:12 - ...por haberse multiplicado la maldad..
							*En otras palabras que veremos un gran aumento en la maldad. Por eso los medios noticiosos constantemente reportan un aumento en Crímenes, Violencia domestica, Guerra entre naciones, Venta y consumo de drogas, Muertes por enfermedades, Desastres naturales y Suicidios y homicidios.
					c)	Mateo 24:12 - ...el amor de muchos se enfriara
							*Ausencia de amor hacia Dios por los errores de lideres religiosos y falta de amor al prójimo por las muchas personas que terminan siendo victimas de las personas que ayudan

			3-	Pero no todo son malas noticias. El Señor Jesús, sabiendo el tiempo difícil que iban a
enfrentar sus discípulos y nosotros también, nos hace una hermosa promesa: “Voy, pues a preparar lugar para ustedes”. Existe un lugar mucho mejor que este y les estoy haciendo espacio para que donde yo este vosotros también estéis.

			4-	Cual es y donde esta ese lugar especial que prometio Jesús?
La Biblia y nosotros lo llamamos el cielo, el paraíso, el seno de Abraham, y La morada de Dios.

			5-	Es un lugar que la palabra de Dios describe en:
					a)	Apocalipsis 7:17 - Lugar Donde Se Enjugara Toda Lagrima
							*No habrá sufrimientos ni enfermedades ni muerte	
					b)	Filipenses 4:19 - Habrá Abundancia De Todas Las Cosas
							*Dios suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria
					c)	I Corintios 6:9,10 - Sera Un Sitio Seguro
							*Porque no podrán entrar lo que practican la maldad como Ladrones, Homicidas, Adúlteros, Fornicarios, Hechiceros, Idolatras, Incrédulos, Borrachos, Maldicientes, Afeminados 



IV- PRESENTACIÓN

		A-	Hoy, a través de Juan 14:2, Jesús te dice: Hay Lugar Para Ti, en este lugar especial
llamado “El Cielo”. Hay personas que piensan que no son lo suficientemente buenos para poder entrar a un lugar como ese, o que han cometido demasiados de muchos errores - horrores en la vida para poder entrar. La Biblia menciona el caso de diferentes personas que también pensaban así, pero un encuentro con Jesús cambio sus vidas y su destino eterno.

		B-	La Biblia habla de:

				1-	Un Hombre Religioso Llamado Nicodemo
San Juan 3:1,2 - Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche...		
						a)	Era Fariseo - Era un hombre sumamente religioso. 
								Pertenecía a una de las dos principales sectas o grupos religiosos de ese tiempo (Fariseos o Seduceos). Era una persona que tenia su religión y la practicaba
						b)	Principal entre los Judíos - Era un líder religioso conocido y respetado  
(1)  En San Juan 3:10 Jesús mismo llama “Maestro de Israel”,
								(2)  Había alcanzado la mas alta educación y titulo que su religión podía ofrecer
						c)	Vino a Jesús de Noche - Cuando nadie lo podía ver
								(1)  Vino a Jesús porque tenia preguntas que su religión no Había podido contestar e inquietudes que su religión no Había podido resolver
								(2)  Le preocupaba el que diría la gente si lo ven con Jesús (Hoy día hay cristianos que se sienten orgullosos de lo que son)
								(3)  Yo acostumbraba decirles a mis superiores que era cristiano y que para mi era importante ir al templo a adorar a Dios. Respalde lo que les dije con un buen testimonio en el trabajo y en 20 anos nunca se me prohibió o impidió ir a la Iglesia
						d)	Su encuentro con Jesús lo cambio para Siempre
								(1)  La enseñanza del nuevo nacimiento lo transformo al extremo de convertirse de un discípulo secreto a uno publico ya que San Juan 19:39 menciona que fue uno de los que pidió el cuerpo de Jesús para ser enterrado.
								(2)  Descubro que la respuesta de la salvación del hombre no esta en la religión sino en Jesús. El es el camino, la verdad y la vida.  (Juan 14:6)

				2-	Una Mujer Samaritana
San Juan 4:5-7 - Vino, pues, a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua: y Jesús le dijo: Dame de beber.
 
						a)	Es el momento en que una mujer de samaria se encuentra con Jesús en un pozo. 
						b)	Llega al pozo al mediodía (hora sexta), cuando hacia mas calor, Porque a esta
hora? Normalmente se buscaba agua en la mañana o tarde por la intensidad del calor.
La conversación que tuvo con Jesús nos da la respuesta cuando Jesús le revela su vida diciendo: “Bien has dicho: No tengo marido; porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido; esto has dicho con verdad.
								1)	Las malas decisiones en la vida la Había llevado al error de la fornicación y el
adulterio. Su necesidad por satisfacer el vacío que tenia dentro de ella la Había llevado a los brazos de hombres casados y el hecho que iba por 5 nos dice que no Había podido satisfacer su necesidad con el amor de los hombres. 							
								2)	Nosotros somos como esta mujer, buscamos en tantas cosas satisfacer el
vacío que tenemos dentro pero nunca lo logramos. Por eso el drogadicto y el borracho siguen usando drogas y licor. Por eso el que obtiene dinero quiere aun mas.
								3)	La experiencia de esta mujer nos ensena que hay un espacio en el corazón del
hombre que pertenece a Dios y solo el lo podrá llenar. Tratamos de evadir hacer un compromiso serio de servir al Señor porque pensamos que tendremos perdidas: amigos, hábitos y libertad. Pero la mujer Samaritana Descubro que todo lo que ella necesitaba en la vida estaba en Jesús.
						d)	Esta mujer también representa a todos los que piensan que pueden satisfacer su
necesidad con los placeres que el mundo ofrece, esta mujer entendió después de su encuentro con Jesús que eso no es posible. 

				3-	Un Ladrón Moribundo
Marcos 23:42 - Y dijo a Jesús: Acuerdate de mi cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso.

						a)	Este hombre representa a todos los que han vivido una vida de violencia en la
sociedad. Gente sin escrúpulos que han tomado ventaja de los débiles. Este hombre mismo reconocía que por su vileza se merecía el castigo que el gobierno romano le estaba dando, pero entendió que Jesús era inocente. Creo que su deseo de perdonar a aquellos que le habían hecho tanto mal le decía que era una persona diferente. Su conducta llego a su corazón y vio en Jesús la oportunidad que la vida le Había negado.
						b)	Prácticamente en el ultimo momento de su vida, pidió ser parte de las personas
que un día disfrutarían de ese lugar especial llamado el cielo, y para su sorpresa Jesús mismo se lo garantizo con las palabras “Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso”.
						c)	La experiencia de este hombre también nos ensena que el Señor agotara todos los
recursos disponibles para tratar de hacernos entender cuanto realmente el nos ama.

IV- CULMINACIÓN

	A-	Hay Lugar Para Ti
	B-	Es posiblemente que te identifiques con alguno de los personajes bíblicos que mencione anteriormente, pero al igual que a ellos el Señor te dice lo mismo: También Hay Lugar para Ti. El Señor Jesús, te hace la misma invitación que le hizo a todas estas personas para que disfrutes del lugar especial que el ha estado preparando en el cielo para todo aquel que cree.
	C-	Aceptas la invitación que el te hace?
												

