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Sermon Pradicado Por Pastor Hector Caceres el Domingo 15 de Mayo del 2011

I-	TEXTO: 
	SAN MARCOS 4:35 - “Aquel día, cuando llego la noche, les dijo: Pasemos al otro lado.”

II-  TEMA: LLEGARAS AL OTRO LADO

III-	INTRODUCCION

	El Señor me dio una palabra de afirmación para todos los que en el día de hoy oyen mi voz. Y esta palabra es necesaria porque algunos de ustedes están viviendo tiempos tormentosos y no saben que hacer. Estoy convencido que hoy el Señor quiere darte la respuesta, la salida, traer bonanza a tu tiempo tormentoso.


En el relato bíblico de hoy, Jesús da instrucciones a sus discípulos de subir a una barca para cruzar el mar (lago). Jesús no le da explicaciones, ellos no sabían lo que iba a suceder, pero Jesús si lo sabía y aun así les permitió comenzar una jornada en el cual encontrarían una gran tormenta. 
				Al igual que los discípulos, nosotros muchas veces nos encontramos viviendo tiempos tormentosos,
 				especialmente cuando somos obediente a la voz y mandamientos del Señor. La experiencia de los
 				discípulos nos ensena claramente el hecho de que NO ESTAMOS EXEMTOS DE TORMENTAS
 				ESPIRITUALES POR EL SIMPLE HECHO DE OBEDECER A DIOS. 
				Pero parece que padecemos de amnesia, se nos olvidan las cosas, porque Jesús mismo lo dijo de esta
 				manera en Juan 16:33: En el mundo tendréis aflicción, pero confiad yo he vencido al mundo.

	Es mi intención a través de esta palabra, impartirle el conocimiento que usted necesita para lidear con su tormenta actual y las próximas que se avecinan. Si usted presta atención y pone en práctica lo que aprenderá hoy, yo le aseguro que siempre llegara al otro lado de sus tormentas.



IV-	PRESENTACION

Existen diferentes tipos de tormentas, enfermedad crónica, escases económica, crisis familiar, la suegra en la casa. 
			(Ilustración suegra- Caso de hombre que llevo a su suegra al Doctor porque estaba delicada de salud y
 			cuando regreso a su casa y vio a su esposa le dijo, Mi amor, parece que tu mama se viene a vivir con
 			nosotros. Ella preocupada por su madre le dice: Por qué?, que dijo el doctor? Él le dice: Creo que se viene
 			a vivir con nosotros porque Me dijo el doctor que esperara lo peor.)

Las tormentas provocan inseguridad, confusión y temor. 
			En tiempos tormentosos estas emociones tienden a provocar el pensamiento de abandonar el barco, tratar de 
			huir de la situación, pero el hacerlo es un grave error. 
			Posiblemente ha pasado por tu mente la idea de abandonar la seguridad del barco, pero hoy el Señor te dice:
 			NO ABANDONES EL BARCO, ese podría ser el error más grande que puedes cometer en medio de tu
 			tormenta. Esto es así porque el barco es el lugar seguro donde Dios te ha puesto. No abandones el barco en
 			medio de la tormenta, porque si él te puso ahí, con su invitación también va el compromiso de su apoyo en
 			medio de las tormentas. 

Marcos 6:45 Y 48 habla de una segunda tormenta y en esta ocasión Jesús no estaba con ellos en la barca. El relato dice “les vio remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario”. Porque Jesús permitió esto?
 			Porque las tormentas además de provocar inseguridad, confusión y temor también desarrollan fuerza,
 			carácter y confianza. Dios te permite la experiencia de pasar por una tormenta para que estés preparado a
 			enfrentar el huracán que el diablo traerá a tu vida por ser fiel y obediente a Dios. 
			Jesús, aunque no estaba en el bote con los discípulos, no los perdió de vista. Desde el monte donde estaba
 			orando, vino a ellos y después que ellos hicieron su parte, que era remar y esforzarse para mantenerse a flote,
 			vino a ellos caminando sobre las aguas y cuando entro en la barca la tormenta se calmo.   

En el relato bíblico de Marcos 4, la tormenta se desarrollo en el mar. En el lenguaje profético de Apocalipsis 17:15, el agua representa a la gente (…las aguas que has visto donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas). Con esto quiero decir que hoy día tu tormenta posiblemente no sea en un lago o mar, pero puede ser provocado por gente. Hoy tu tormenta posiblemente está siendo provocada por ciertas personas, Te sientes sacudido por las criticas, traiciones, chismes, menosprecios de la gente y no sabes que hacer. 
			Posiblemente estés pasando la experiencia de David que registra I Samuel 17:28 y 33 – 
			Vs28-“Y oyéndolo hablar Elia su hermano mayor con aquellos hombres, se encendió en ira contra
 			David y dijo: Para que has descendido acá? Y a quien has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto?.
 			Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido”. 
			(En sus palabras se puede percibir odio, menosprecio y calumnia hacia David)
		Vs33 – “Dijo Saúl A David: No podrás tu ir contra aquel filisteo, para pelear con él; porque tú eres
 		muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud” (En su palabras estaba la subestimación)





		Pero según la historia bíblica, David no permitió el que los comentarios falsos e injustos de personas
 		desconectadas de Dios lo detuvieran en su empeño de alcanzar y ver el plan que Dios había preparado para
 		el. David comenzó a hacer memoria de las cosas que el había hecho para Dios en secreto y que esta
 		gente no había visto – pero Dios si lo había visto. Comenzó a compartir su memoria con el rey para dejarle
 		saber que nada ni nadie lo iba a detener en su empeño de hacer lo correcto, lo agradable a Dios, y de
 		alcanzar su destino en Dios, Y termino diciéndole que ningún león, ni oso ni gigante lo podía parar. David
 		decía …salía yo tras el… (No se dejaba intimidar, ni desanimar, tomaba iniciativa y tenia pasión por
 		lo que hacía)
		Esa debe ser también nuestra actitud ante personas imprudentes que en su ignorancia crean tiempos
 		tormentosos en nuestra vida. Sigue el ejemplo de David y haz memoria de lo que Dios ya ha hecho en tu
 		vida y no te detengas.
 
Posiblemente tu gran tormenta sea mental. Posiblemente estés viviendo un caos de pensamientos y no sabes que hacer, te sientes confundido, no sabes cual decisión es la mejor, te sientes como un barco en la oscuridad que va a la deriva.

Una persona me decía esta semana cuando compartía la situación por la que está pasando – Yo confió en el
Señor pero me preocupa tal cosa, y en esta frase hay una contradicción porque cuando usted realmente
confía en el Señor no se preocupa porque sabe que el Señor hará lo que sea necesario hacer en su vida. El
salmista dice en el Salmo 37:5 – encomienda a Jehová tu camino, y confía en él y el hará.

La experiencia de Jesús en la barca nos ensena lo que necesitamos hacer en medio de las tormentas cuando
realmente confiamos en el Señor. 
Marcos 4:38 nos dice lo que necesitamos hacer en medio de la tormenta emocional o mental, Y el estaba en
la popa, durmiendo sobre su cabezal;…  Jesús estaba durmiendo. El dormir es el mayor estado de
quietud y tranquilidad, y eso precisamente es lo que espera el Señor de nosotros, que le demostremos
confianza estando quietos y no tomando decisiones alocadas ni precipitadas que luego podamos lamentar. 

Muchas veces no entendemos a Dios, ni sus planes, ni el porqué hace las cosas en la forma en que las hace
y esos nos desespera.

Pero Isaías 26:3 nos garantiza algo muy importante – Tu guardaras en completa paz aquel cuyo
pensamiento en ti persevera porque en ti a confiado. Si ponemos la vista en la tormenta como hizo Pedro,
nos vamos a hundir en medio de la tormenta. Hay que quitar la vista de la tormenta y ponerla en
aquel que está sentado en el trono aun cuando llegan a nuestras vidas las grandes tormentas.


El creyente que realmente pone su mirada en el Señor cree firmemente lo que dice Isaías 40:28- ..Dios…no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance”.
	   El profeta sabía que no siempre íbamos a entender lo que Dios hace en medio de nuestras tormentas, y es
 	   que a Dios no hay que entenderlo, solo hay que creerle. 

	Por qué? Vs 29- El da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. 
 Vs 30- Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen; pero los que esperan a
 Jehová tendrán nuevas fuerzas; levantaran alas como las águilas; correrán y no se cansaran;
	caminaran y no se fatigaran.

Lo que esto significa es que muchachos y jóvenes tienen la características del vigor y la fuerza, pero en
medio de las tormentas aun su fuerza será insuficiente para controlar sus tormentas,

Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas…El promete renovar nuestras fuerzas en medios de
nuestras tormentas, no te rindas, no abandones el barco, el promete darte lo que necesitas para
pasar tu tormenta y llegar al otro lado.

V-	CULMINACION

	El final de ambos relatos de tormentas no ensenan algo muy importante, algo que no podemos olvidar y tenemos que creer. Marcos 4:39 – “Y levantándose, reprendió al viento, y dijo al mar: Calla enmudece. Y ceso el viento, y se hizo grande bonanza. Con solo 2 palabras y en un instante, Jesús calmo la tempestad. 


	Jesús tiene el poder de cambiar tu situación en un momento. El puede calmar tu tormenta y también la mía, para que podamos llegar al otro lado, para llegar al plan y destino que Dios ha preparado para nosotros. 


	Ni aun un sunami espiritual podrá impedir que llegues a tu destino en Dios, si confías en el

I Pedro 5:10 – Mas el Dios de toda gracia que nos llamo a su gloria eterna en Jesucristo después que
           hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca.

Por que estoy convencido de que Llegaras al otro lado?, por 2 razones muy importante

	Jesús declara que así será y su palabra siempre se cumple

El estará contigo en medio de tus tormentas para ayudarte a llegar al otro lado
Necesitas llegar al otro lado para que veas el poder de Dios obrando milagros y maravillas, como fue la
liberación y conversión del endemoniado de Gadara. Llegaras al otro lado de tu tormenta, creelo.

