Sermon Predicado Por Pastor Hector Caceres el 14 de Octubre del 2007


I-		TEXTO: LUCAS 5:1-11
		
“Acontecio que estando Jesus junto al lago de Genesaret, el gentio se agolpaba sobre el para oir la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago; y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simon, le rogo que la apartase de tierra (orilla) un poco; y sentandose, ensenaba desde la barca a la multitud. Cuando termino de hablar, dijo a Simon: Boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simon, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y nada hemos pescado; mas en tu palabra echare la red. Y habiendolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompia. Entonces hicieron senales a los companeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles; y vinieron, y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundian. Viendo esto Simon Pedro, cayo de rodillas ante Jesus, diciendo: Apartate de mi, Senor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habian hecho, el temor se habia apoderado de el, y de todos los que estaban con el, Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran companeros de Simon. Pero Jesus dijo a Simon: No temas, desde ahora seras pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejandolo todo, le siguieron.”

II-	TEMA: LOS 3 NIVELES DE LA VIDA CRISTIANA
							
III-	INTRODUCCION

		A-	ILUSTRACION DEL LAPIZ

				Se dice que quien hizo el lapiz, cuando lo termino de hacer le dijo; Haz sido hecho para grandes cosas, pero debes recordar 6 principios que deben governar tu vida:

			1- Algunas Veces Estaras En La Caja - Y cuando estes en la caja te sentiras inutil porque no fuistes hecho para estar en la caja. Pero cuando estes en la caja no te preocupes, espera con paciencia, porque llegara un dia en que alguien grande te sacara de la caja para hacer cosas grandes. Seras guardado para que no se quiebren porque eres fragil (proteccion), seras guardado porque no es el tiempo de ser utilizados. Seamos pacientes - un dia Dios nos sacara de la caja para hacer grandes cosas - estas listo a salir de la caja? 
 
			2- Te Pongo Un Borrador - Porque en toda tu existencia cometeras errores. Y cada vez que cometas errores, borralos y vuelve a escribir. No importa cuantas veces tengas que borrar, vuelve a escribir hasta que al fin escribas bien. Por lo tanto, usa tu cabeza cuando cometas errores.

			3- Lo Mas Importante En Ti Es Lo Que Esta Dentro De ti - La biblia dice en Proverbios 4:23 que: “sobre toda cosa guardada, guarda tu corazon porque de el mana la vida. Lo mas importante de ti esta dentro de ti, cuidalo.

			4- Cada Vez Que Vallas A Hacer Algo Nuevo Te Van A Sacar Punta Este proceso te va a doler, algunas veces pensaras que te estan matando o que  estan siendo injustos contigo, pero no te preocupes, solo te estan sacando punta para que hagas algo nuevo y lo hagas mejor.

			5- Estas Hecho Para Grandes Cosas, Pero Solo Haras Grandes Cosas Cuando Alguien Grande Te Tome En La Mano - Deja que el grande te tome en la mano y entonces veras que puedes hacer grandes cosas, pero recuerda - no seras tu sino el - Por eso dale siempre a el la gloria.

				6- Donde Quieras Que Vallas Deja Tu Marca - No importa la circuntancia, no importa donde estes, deja tu marca porque fuistes hecho para dejar marcas.

		B-	Nosotros somos como el lapiz - Dios nos hizo para grandes cosas, pero para poder hacer grandes cosas
en el Senor necesitamos primero pasar por un proceso de conocimiento y crecimiento.
			
		C-	La porcion biblica de hoy presenta a Jesus ministrando a una gran multitud frente al lago de Genesaret.
Y en su ministracion podemos descubrir lo que se conoce como Los 3 Niveles De Crecimiento En La Vida Cristiana. Esta porcion biblica nos dice que Jesus primeramente ministro estando en la orilla, luego subio a una embarcacion y se retiro un poco de la orilla y finalmente le dice a Pedro que boge mar adentro y fue precisamente mar adentro donde los discipulos pudieron experimentar el poder de Dios en una forma sorprendente.

	D-	El 1er nivel del crecimiento cristiano lo llamaremos - La Orilla, el 2do nivel lo llamaremos - Mas Alla
De La Orilla y el 3er nivel lo llamaremos Mar Adentro.  Hoy, todos nosotros nos encontramos en uno de estos 3 niveles de crecimiento cristiano. Notara que van en forma progresiva, porque Dios quiere que te desarrolles y crezcas para hacer en ti y a traves de ti grandes cosas, como en el caso del lapiz.

IV-	PRESENTACION

		A-	El 1er Nivel De Crecimiento Cristiano - La Orilla

				1-	Todos comenzamos en la orilla
				2-	Es en la orilla donde conocemos y entregamos el corazon a Jesus
				3-	La Biblia dice que habia una gran multitud en la orilla, que es el
primer nivel de crecimiento cristiano. Es importante entender que Dios no quiere que nos quedemos en la orilla, la orilla es simplemente el inicio de nuestro crecimiento y desarrollo espiritual. Lamentablemente la realidad es que una gran mayoria de los creyentes se encuentran todavia en la orilla.. Esto es asi porque: 

						a) En la orilla por lo general hay espuma, y se ve bonita, pero despues de un tiempo se desvanece. Se siente muy bonito cuando estamos en la orilla:    

							(1)  Unos con lagrimas dicen sentirse mas livianos cuando vienen a Jesus (han sido perdonados y su carga de pecado ha sido desprendida). Otros dicen sentir una gran paz dentro de ellos, Otros hablan y demuestran un gran gozo, Otros no dicen mucho pero sienten dentro de ellos la esperanza y seguridad de que sus vidas y situacion van a cambiar, todo esto y mucho mas sucede en la orilla, un tiempo hermosisimo en el Senor. Juan en Apocalipsis 2:4 lo llama El Primer Amor.
  							(2)	Es un periodo hermoso y placentero - pero como la espuma que se ve en la orilla, pronto se
desvanecera porque es simplemente el primer nivel y es necesario que pases a un segundo nivel mas importante y necesario para su desarrollo cristiano.

						b)	En la orilla la gente simplemente escucha, pero todavia no hay compromiso
.
							(1)	Por eso la gente cuando llega al Senor al principio se sienten bien, a gusto, porque estan en
la orilla y todavia no han hecho un compromiso serio, no se han encontrado con la realidad de que  tendran que dejar y alejarse de ciertas cosas que desagradan a Dios
							(2)	Y es que en este primer nivel, la gente esta mas interesada en lo que Dios puede hacer
por ellos, perdonar mis pecados, sanarme de una enfermedad, arreglar mi matrimonio, resolver mi problema, proveer para mi necesidad financiera, etc..

							(3)	Este 1er nivel es como los primeros anos de vida de un bebe, que rico se siente cuando
cuidan a uno y uno no tiene que preocuparse por nada. El 1er Nivel es un periodo de tiempo donde todavia no hay compromiso.

		B-	2do Nivel De Crecimiento Crist.- Un Poco Mas Alla De La Orilla
	
				1)	Cosas diferentes comienzan a suceder un poca mas alla de la orilla
				2)	Mateo 4:23 dice que Jesus ensenaba y predicaba el evangelio del  reino. Lucas 5:1 dice que:..el
gentio se agolpaba sobre el para oir la palabra de Dios, asi que podemos deducir que lo primero que hizo Jesus fue predicar la palabra y en las predicaciones solo se necesitan oyentes, pero mas adelante cuando se presenta el 2do nivel de crecimeinto que es un poco mas alla de la orilla, dice la palabra en el verso 3:...sentandose, ensenaba desde la barca a la multitud.”.  Eso quiere decir que en el primer nivel se necesitan oyentes, pero en el 2do nivel se necesitan discipulos. Usted se transforma de un simple expectador a un participante. 

				3)	Y por que es esto importante? Porque es el plan de Dios para ti. Dios quiere llevarte a otro nivel
para experimentes un lado nuevo y diferente de el.

				4)	Pero es importante entender que en este 2do nivel se requiere un compromiso, ahora este 2do nivel
requiere que el discipulo ponga en practica lo que aprende

				5)	La Biblia presenta a los discipulos activos cuando dice que estaban lavando las redes. Pero aunque
estaban activos tambien estaban frustrados porque a pesar de todo su esfuerzo no habian pescado absolutamente nada. Muchas veces en el plano espiritual sucede lo mismo, estando en el 2do nivel, somos discipulados y comenzamos a poner en practica lo que aprendimos, pero como en el caso de los discipulos no pescamos nada, no vemos el fruto de nuestro esfuerzo y sacrificio.

				6)	Pero en medio de su frustracion reciben una invitacion de Jesus muy extrana - Boga mar adentro, en
otras palabras vamos al 3er Nivel, vamos al 3er Nivel. 

				7)	Para muchos de ustedes el Cursillo Ministerial de Noviembre es una invitacion de Jesus a subir al
3er Nivel de Crecimiento, Me pregunto: Cuantos responderan a la invitacion de Jesus?
Te sientes como estancado?, estas cansado de hacer mucho y ver poco? Si te sientes asi, necesitas responder a la invitacion que el Senor te hace de subir al 3er nivel. La Biblia nos ensena que es precisamente en el 3er nivel donde suceden las cosas extraordinarias de Dios. Por que hay muchos cristianos que no ven milagros ni maravillas de un Dios todopoderoso? Simple y sencillamente porque no han querido subir al 3er nivel.

				8)	Por que es importante este 3er Nivel y Que encontramos en el?

		C-	3er Nivel De Crecimiento Cristiano - Mar Adentro

				1-	Este 3er nivel es el mas importante de los 3 y es donde Dios trata de llevar a todos los cristianos, es
donde el quiere que tu llegues para que puedas ver su poder extraordinario. Por que la insistencia de Dios de subir al tercer nivel? - Porque en el tercer nivel encontramos:

						a)	Encontramos Que el Senor nos desafia a la accion  





							1)	5:4 - ...boga mar adentro,... 
								(a)	En otras palabra - practica lo que haz aprendido, usa lo que te he dado
								(b)	Yo no entiendo porque hay tantos cristianos inactivos en las Iglesias, Dios no es un Dios
inactivo, siempre esta haciendo algo.  Genesis 1:1 comienza diciendo - En el principio creo Dios los cielos y tierra Apocalipsis 22:20 termina diciendo - Ciertamente vengo en breve. 													© 	De principio a fin la Biblia habla de actividad, asi que la inactividad no puede venir de Dios. De Donde viene?							
								c)	Dios ademas de ser un Dios de accion es tambien un Dios de desafios, por eso la palabra
dice en: Malaquias 3:10...probadme ahora en esto, sino os abrire las ventanas de los cielos... 
 Salmo 37:5 - Encomienda a Jehova tu camino y confia en el y el hara.
								d)	La noche antes no habian pescado nada, asi que Dios lo desafia a ir mar adentro y pescar
de nuevo. Una gran Verdad Biblica que encontramos aqui es que- Dios nos desafia en las areas en que hemos fallado (en la familia, negocios, dinero, emociones,) para que 1) superemos la derrota y desarrollemos confianza, 2) para que veamos que en el lo imposible se convierte en posible. Dios solo nos desafia en el tercer nivel porque sabe que ya hemos pasado por los 2 primeros niveles y estamos preparado para aceptar el reto y recibir la conquista.

b)	Encontramos que el Senor nos confronta con sus mandamientos y una palabra especifica  
						5:4...echad vuestras redes para pescar  
	    
						1)	Por que hay muchos cristianos que todavia no han visto o experimentado en sus vidas grandes
cosas de Dios? Porque todavia no han entendido que un mandamiento no es opcional

    						2)	Dios nos confronta con sus mandamientos, son algo que tenemos que hacer, no es asunto de
sentimientos: Encontramos gente en las Iglesias con mucho tiempo conociendo y sirviendo al Senor que: no se bautizan y cuando le preguntamos dicen porque no lo siento,  No diezman - no lo siento , No trabajan en la obra - no lo siento, No Es asunto de sentimientos sino de mandamientos

						3)	Los mandamientos son para cumplirse, cuando comiences a cumpliros entonces veras la gloria de Dios en tu vida y en los tuyos, la palabra del Senor claramente ensena que Dios quiere, ama mas la obediencia que los sacrificios que puedas hacer por el y su obra

						4)	Jesus les dio una palabra especifica cuando les dice:  echad vuestras redes para pescar
- hagan esto para que vean tal resultado. Pedro le dice que habian tratado de pescar toda la noche sin
 resultado alguno, “pero en tu palabra echare la red”. Esto nos ensena que muchas veces las circuntancias dicen NO pero la palabra de Dios dice Si - A quien vamos a creer, a las circuntancias o la palabra de Dios? Pedro decidio creer al Senor y en su palabra hecho las redes y recibio su milagro
El consejero matrimonial puede decir NO - pero la palabra te dice que nada es imposible para Dios
El presupuesto financiero te dicen no - pero la palabra te dice que...
El Problema dificil te dice NO - pero la palabra te dice que...En este tercer nivel nos movemos, accionamos y tomamos decisiones en base a la palabra especifica que hemos recibido.

				c)	En el 3er Nivel Encontramos Obediencia y fruto abundante
						5:6 - Y habiendolo hecho, encerraron gran cantidad de peces

						1)	Pedro tomo la palabra especifica y obedecio

						2)	Lo mas dificil en la vida cristiana es ser obediente, pero Dios espera eso de nosotros porque cuando lo obedesco el me sostiene, esta a mi lado,  el me respalda. Cuando doy un paso de obediencia, las ventanas de los cielos se abren y la gloria de Dios cae y me sostiene el resto del camino
						3)	La accion de obediencia fue lo que provoco el evento de la pesca milagrosa. 

						4)	Otra gran verdad biblica que encontramos aqui es que nunca podremos la obra del Senor
solos, necesitamos de otros y una vez seamos bendecidos debemos compartir nuestra bendicion con otros,
Por eso el MNV comparte nuestros talentos y los predicadores que traemos de otros lugares con las Iglesias del area.

			d) 	Encontramos Un Cambio de Corazon y de Direccion
					5:8 - Viendo esto Simon Pedro, cayo de rodillas ante Jesus
               	5:10 - ...Desde ahora seras pescador de hombres

					1)	Sabemos cuando una persona esta en el 3er nivel por actitud, porque se puede percibir en ellos
temor a Dios.
					2)	Temor = respeto y reverencia.
					3)	En el tercer nivel se cambia la perspectiva o forma de ver a Dios, y somos cuidadosos en la
forma en que hablamos, actuamos, vestimos y los lugares que visitamos y todo por respeto a Dios
En el 3er Nivel nuestro orden de prioridades cambia y siempre le damos el primado a Dios
					4)	Otra cosa que sucede en el 3er Nivel es un cambio de Direccion. Pedro dejo las redes, el bote y
los peces y comenzo a caminar con Jesus. Ahora para Pedro era mas importante pescar hombres que pescar peces, entendio que el buscar el reino de Dios y su justicia era mas importantes que todas las otras cosas. En el 3er Nivel se experimenta un cambio de Direccion

V-	CULMINACION

		A-	Hoy el Senor dice a todos, vamos mar a dentro, hay algo nuevo y diferente que voy a hacer
Tu vida no va a ser la misma - algo grande va a suceder porque el es un Dios grande
	
		B-	Como en el caso del lapiz - Tu eres producto de la mano de Dios, y Dios te ha hecho para cosas grandes

		C-	Dios te invita a un tercer nivel - Aceptas su invitacion? - El quiere sorprenderte con algo grande - porque el es un Dios todopoderoso. 

