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Sermón Predicado Por El Pastor Héctor Cáceres el 27 de Abril del 2008


I-	TEXTO ÁUREO
	
    A- ÉXODO 8:1 - "Entonces Jehová dijo a Moisés: Entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho
 											así: Deja ir a mi pueblo, para que me sirva”

II-	TEMA:  “LAS PROPUESTAS DEL FARAÓN”

III-	INTRODUCCIÓN		
						
		A-	A nuestra generación le ha tocado vivir el tiempo de la comodidad. 

				1-	Sistema financiero - Ofrece la comodidad de las tarjetas de crédito y los cajeros automáticos que están abierto las 24 horas del día

				2-	Tecnología - Ofrece televisión y sistema de satélites que nos permite ver eventos importantes en
diferentes partes del mundo en la comodidad del hogar

				3-	Los Establecimientos de Alimentos (Pizzerías y restaurantes) nos ofrecen la comodidad de
entrega de comidas a domicilio (delivery service) 

		B-	Pero aunque la comodidad es algo que le gusta a todo el mundo, El libro de ÉXODO nos ensena que
muchas veces ciertas comodidades no son buenas para nuestra vida espiritual y nuestro servicio a Dios.

		C-	Para beneficio de aquellos que no lo sabían, ÉXODO significa salida. Tiene esta definición porque registra
el momento histórico en que Dios en forma poderosa saca al pueblo de Israel de Egipto después de mas de 400 anos de esclavitud. Y hablando en términos espirituales, siempre se ha comparado a Egipto con el mundo y al Faraón con nuestro enemigo el diablo.

		D-	En el consejo de la palabra de Dios para hoy vamos a ver como fue que Faraón, que representa a nuestro
enemigo el diablo, trato de ofrecer a Moisés ciertas comodidades cuando Moisés se decidió servir a Jehová.
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VI- PRESENTACIÓN
					
		A-	SIRVE A DIOS SIN DEJAR A EGIPTO

				1-	ÉXODO 8:25 - “Entonces Faraón llamo a Moisés y a Aarón y les dijo: Andad, ofreced sacrificio a
 														vuestro Dios en la tierra.”

				2-	Faraón le estaba ofreciendo a Moisés la comodidad de servir a Dios en Egipto. Hoy, el Faraón de
nuestro tiempo que es el diablo, esta tratando de convencer a los cristianos de que esta bien servir a Dios y servir al mundo.						
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				3-	Egipto representa el mundo y sus deleites pecaminoso que esclavizan. La proposición del diablo para
el cristiano de hoy es que sirva a Dios y que siga fumando, tomando, fornicando, adulterando, chismeando, robando, mintiendo, odiando, hablando malo. Sirve a Dios, pero sigue encadenado al pecado.   	

				4-	Moisés había visto en su pueblo los efectos de la esclavitud y no acepto la proposición del Faraón.
El cristiano de hoy que quiere verdaderamente servir a Dios tampoco acepta la proposición de Satanás de servir a Dios atado por las cadenas del pecado.

				5-	El cristiano que verdaderamente quiere servir a Dios sabe que la palabra dice en:
						a)	I Juan 2:15 - No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo.
						b)	Santiago 4:4 - ...Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de
 																Dios.
						c)	Romanos 6:23 - Porque la paga del pecado es muerte,...
						d)	Romanos 8:6 - Porque el ocuparse de la carne es muerte,  pero el ocuparse del espíritu es vida
 																y paz.

				6-	Ilustración sobre la esclavitud del pecado
						Hay unas aves en las cataratas del Niagara que en el invierno se alimentan de pescados muertos que están congelados. Clavan sus garras en el pescado para comer mientras el agua los lleva camino a las cataratas, pero casi al borde de las cataratas se desprenden del pescado muerto para no caer al vacío. Pero alguien observo como una de estas aves había clavado sus garras al pescado congelado por mucho tiempo, de tal manera que sus garras se congelaron al pescado muerto y no se podían mover y cuando llego al borde, fue arrastrada por el peso del pescado y callo al vacío y pereció.
						Lo mismo sucede con el peso del pecado, nos atrapa y esclaviza de tal manera que nos hace perecer.

				7-	Moisés renuncio a la oferta de Faraón de servir a Dios y servir al mundo. El cristiano que
verdaderamente quiere servir a Dios también renuncia a la esclavitud del pecado porque no podemos servir a un Dios que liberta estando atado a las cadenas del pecado.

				8-	Gálatas 5:1- Dice que ...Cristo nos hizo libre, y Juan 8:36- ...si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.
		
B-	SIRVE A DIOS PERO SIN LLEGAR MUY LEJOS
		
				1-	Éxodo 8:28 - “Dijo Faraón: Yo os dejare ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en
 														el desierto, con tal que no vayáis mas lejos; orad por mi.”

				2-	La frase “No vayáis mas lejos” significa servir a Dios pero sin un compromiso serio, a medias,
de lejito.  El Faraón de hoy constantemente le esta proponiendo a los creyentes que sirvan a Dios, pero sin llegar muy lejos o sin estar muy comprometidos. 

				3-	El Faraón de hoy esta tratando de convencer a muchos diciendo: NO VAYAS MUY LEJOS
						a)	No es necesario ir tanto al templo, una vez al mes es suficiente
						b)	Ora solo 5 minutos, Dios ya conoce tu necesidad
						c)	Dar diezmo y ofrenda es mucho, guarda tu dinero para antojos
						d)	El ayuno es algo anticuado, quedate en tu casa a descansar
						e)	No te comprometas en la Iglesia, tienes muchas cosas que hacer
				4-	A Dios no se sirve a medias, porque el no pago el precio de nuestra salvación a medias, el se entrego
por completo, dio toda su vida, vertió su hasta su ultima gota de sangre por amor a ti. Así que lo menos que podemos hacer es hacer lo que hizo Moisés, rehusar las propuestas del Faraón de hoy cuando nos sugiera que sirvamos a Dios a medias.

				5-	Para la gloria de Dios, El Señor nos ha dado testimonio de que El Ministerio Nueva Vida cuenta con
personas que tienen llamado ministerial. Personas que posiblemente están sorprendidos porque todavía no han visto un gran avance en el ministerio que el Señor le haz prometido. 
						En mis mas de 30 anos de servicio al Señor he visto el mismo patrón en personas con llamado ministerial, muchas veces su atraso ministerial no se debe al Señor sino a la persona misma, que esta sirviendo a Dios a medias. Dios sigue el mismo patrón con todos los que llama al ministerio, primero los pone sobre poco y si es fiel en lo poco entonces los pone sobre mucho (Mateo 25:21). 

		C-	SIRVE A DIOS SIN TU FAMILIA

				1-	Éxodo 10:10, 11 - “Y el les dijo: Así sea Jehová con vosotros! Como os voy a dejar ir a vosotros y a
 																	vuestros niños? Mirad como el mal esta delante de vuestro rostro! No sera así; Id ahora vosotros los varones, y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia de Faraón.

				2-	Muchas veces el Espíritu de Dios lleva a los pastores a meterse en el área de las finanzas, del
matrimonio y la familia. Lo hacemos no para criticar ni porque seamos metiches, lo tenemos que hacer porque simplemente no podemos servir a Dios a Medias. Es nuestro deber predicar la totalidad del evangelio con la intención de instruir y compartir con las personas, parejas y familias cual es el punto de vista de Dios en cuanto a ciertas cosas.

				3-	En el caso de Moisés, el Faraón le estaba proponiendo a Moisés que fueran a servir a Dios sin sus
familias y por su supuesto Moisés se negó rotundamente. Moisés entendía que el servir a Dios es un asunto no solamente personal sino también familiar.
				 
				4-	La propuesta de nuestro Faraón es que no nos preocupemos mucho si los nuestros no quieren servir
al Señor, que no los obliguemos porque si los obligamos se pueden poner rebeldes y entonces seria peor. En esta tarde hablo a los padres y les digo no acepten la Propuesta de Satanás de venir al templo sin sus hijos y mucho menos quedarse en su casa y no traerlos. Eso es un grave error, y si lo hace le esta haciendo mas daño en dejarlos que en el traerlos obligados. Porque si llegan al templo, Dios tendrá la oportunidad de tratar con ellos y hacer los cambios que sean necesarios.

				5-	Que sucede cuando vamos a servir a Dios sin nuestros hijos?

						a)	Cuando los hijos se quedan en la casa se convierten en presa  fácil del enemigo (Pornografía y violencia en Internet y Cable TV)
						b)	Las malas amistades corrompen las buenas costumbres 
								(Se pierden los valores morales y principios bíblicos)  
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				6-	Ilustración de Jóvenes que fueron descuidados por sus padres e influenciados por el enemigo a practicar el mal.

						a) 	Los expertos han descubierto que los Jóvenes responsables de las masacres en las escuelas de
esta nación fueron influenciados por lugares que encontraron en la internet. Lugares que les decían como preparar explosivos y como operar diferentes tipos de armas.
						
						b)	Vi un tiempo atrás en televisión el especial en donde un programa de televisión se dio a la tarea
de hacerse pasar por una menor que estaba de acuerdo en recibir en su casa hombres que solicitaban sexo. En el reporte las cámaras escondidas en la casa donde estaba la supuesta menor esperando a estos depravados mostraron a hombres de toda clase social y de diferentes religiones, entre ellos un judío y un líder de Jóvenes de una Iglesia. Nuestros hijos están expuestos a esta clase de peligros y muchos mas cuando no van a adorar con sus Padres al templo.

				7-	Para Dios todos los miembros de la familia son importantes y su deseo es que todos le sirvan para
que experimenten su bendición.

						Esta usted privando a sus hijos de la bendición de Dios con la idea equivocada de no traerlos al templo? Si ha cometido ese error, el Señor te dice a través de este mensaje que corrija su error antes que sea demasiado tarde.

V-	CULMINACIÓN

		A-	El Faraón De Hoy Le Propone Al Pueblo De Dios  
		
				1-	Servir A Dios Y Servir Al Mundo
				2-	Servir A Dios Sin Compromiso Alguno (De Lejos)
				3-	Servir A Dios Sin Su Familia

		B-	Moisés se negó a las propuestas de su Faraón, nosotros necesitamos negarnos a las propuestas de
nuestro Faraón, que es nuestro enemigo el diablo.

