Sermon Predicado Por Pastor Hector Caceres el Domingo 18 de Diciembre del 2011

I-	TEMA  - ME GOZO EN LA PRUEBA AUNQUE SATAN NO QUIERA
II-	TEXTO  - SANTIAGO 1:2 - Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas,
III- INTRODUCCION
Santiago (el hermano carnal de Jesus) claramente nos dice en su carta que tenemos que gozarnos en medio de las pruebas.

	Posiblemente usted se pregunte, uhhhh, se habra equivocado Santiago al escribir? Estaria medio dormido cuando escribio o cometio un error ortografico? O posiblemente el que hizo la traduccion del idioma original al espanol se equivoco y escribio la palabra incorrecta?						
	Necesito informarte que ni Santiago ni el traductor se equivocaron, Santiago plasmo en un pergamino lo que el Espiritu Santo le revelo, Dios espera que todos sus hijos se gocen en medio de todas las pruebas.


	Algunas personas se preguntan, Como es posible que los Pastores sigan en el Pastorado despues de haber sido traicionados por tanta gente, despues de tratar con tanta gente problematica y desobediente, despues de ayudar a tantos y solo recibir menosprecio e ingratud? Como es posible que despues de tantas pruebas los Pastores sigan en el pastorado?


	Le recomiendo que preste atencion porque hoy, con la ayuda del Espiritu Santo, usted va a descubrir algo que muchos Pastores hemos descubierto y que nos motiva a permanecer en nuestra posicion de Pastor, aun en medio de las pruebas. Hoy usted va a conocer la logica de Dios detras de este mandamiento tan estrano “tener por sumo gozo cuando os halleis en diversas pruebas”.
IV- PRESENTACION
Pero para que no se confunda, me gusta mencionar la gran diferencia que existe entre la Prueba y la Tentacion:


	Tentacion - Circuntancias que nos inducen a violar las leyes de Dios

Prueba - Proceso a traves del cual se examina nuestra fe y fidelidad a Dios 

La Tentacion viene de Satanas
(Marcos 1:13 – Y estuvo en el desierto cuarenta dias, y era tentado por Satanas,…
Santiago 1:13- Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios; porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni el tienta a nadie;)
Y las pruebas vienen de Dios (Salmo 17:3- Tu has probado mi corazon,…) 

La Tentacion siempre llega en forma atractiva y placentera,  pero nos lleva al pecado el cual produce muerte (Romanos 6:23 – Porque la paga del pecado es muerte, …)
Y la Prueba nunca sera agradable sino dificil y producira grandes crisis, pero tambien producira en nosotros las virtudes de la esperanza y la paciencia, segun Romanos 5:4 y Santiago 1:3. 
Por que es necesario hablar del tema de las pruebas?

	Porque todos los creyentes fieles pasaran por el proceso de las pruebas y les conviene entender lo que son y porque llegan
I Pedro 4:12 – Amados, no os sorprendais del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extrana os aconteciese,

Pedro nos quiere decir que este asunto de las pruebas es un proceso normal, comun y corriente en la vida de los cristianos fieles, Como el que enciende la estufa, el carro o llave del agua, sorprendente es que estas cosas no funcionen como se espera

Porque habran creyentes que se apartaran de Dios por no entender el proceso de la prueba
Lucas 8:13 – Los de sobre la piedra son los que habiendo oido reciben la palabra con gozo; pero estos no tienen raices; creen por algun tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan.
Jesus, hablando de las personas que escuchan y creen en la palabra de Dios, asegura que hay creyentes que se no se preocupan por su vida espiritual ni en echar raices profundas en Dios y como sus raices son superficiales se apartan de Dios cuando llegan las pruebas.
             
	Porque Dios usa el proceso de las pruebas para producir en nosotros cosas valiosas y productivas 

Romanos 5:4 - …y la prueba produce esperanza; 
    		Santiago1:3- … sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia
 
	HABLANDO DE PRODUCIR, HAY 3 COSAS EXTRAORDINARIAS QUE EL SENOR HACE EN NOSOTROS POR MEDIO DEL PROCESO DE LA PRUEBA:


La 1ra cosa extraordinaria que Dios hace en nosotros por medio del proceso de la prueba se llama: CONFIRMACION

	Dios usa el proceso de la prueba para confirmarle Al Diablo, El Mundo y a nuestros enemigos De Que Somos Verdaderos Hijos de Dios  
	 Son nuestras acciones y no tanto nuestras palabras lo que confirma nuestra verdadera identidad en Dios. Apocalipsis 3:1 dice:…Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, y estas muerto. Por ahi existe una “segunda Iglesia” que se parece a la Iglesia verdadera pero no es la Iglesia verdadera.  Son personas que tratan de convencer a otros con sus palabras de que son lo original, pero cuando llega el momento de respaldar sus palabras con hechos se quedan cortos.


Jesus dijo en Juan 4:23 que Dios esta buscando VERDADEROS ADORADORES, que le adoren en espiritu y en verdad. Hay muchos imitadores, copias y falsos hermanos en las Iglesias. 
*En Corea No existe el derecho al “Copy Right” y por eso se venden muchos articulos que tienen nombre de originales pero cuando se los pones o se los come no saben como los originales (Tenis Nicky que despues de 2 uso se aplastaron como chancletas, Donas con los colores y apariencia de Dunkin Donuts pero sabian a harina cruda y sosa)



	En Daniel 3, Dios uso la prueba de la imagen de oro del rey Nabucodonozor  para confirmar al 

rey y a su pueblo el compromiso de fidelidad de Sadrad, Mesac y Abebnego cuando rehusarron postrarse ante la estatua del rey. Dios confirmo su identidad haciendo acto de presencia en su momento de prueba y guardandoles del dano del horno de fuego.
En Daniel 6, Dios uso la prueba de la ley de la oracion al Rey Dario para confirmar al rey y a todos, que Daniel era un verdadero hijo de Dios cuando Daniel se puso a orar “como lo solia hacer antes” (6:10), 3 veces al dia, desde su ventana y mirando a Jerusalem.  Su fidelidad a Dios en medio de la prueba le costo el que lo lanzaran a un foso de leones hambrientos. Pero se repite la historia de los jovenes hebreos, en medio de su prueba Dios hizo acto de presencia y confirmo su identidad de verdadero hijo de Dios cuando envio un angel para taparle la boca a los leones hambrientos. 
Todos conocemos el final de la historia, los enemigos de Daniel y sus familias fueron lanzados al foso de leones y fueron consumidos por los leones antes de llegar al piso.
Dios siempre tendra cuidado de los suyos en los momentos de prueba y le hara justicia, asi que no cedas a tus enemigos. Mantente fiel en tu prueba para que Dios confirme al diablo, el mundo y tus enemigos, tu verdadera identidad en Dios. 
La 2da cosa que el Senor hace en nosotros por medio del proceso de la prueba se llama: TRANSFORMACION 

1 Pedro 1:7  habla del fuego de prueba cuando dice: Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho mas preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El fuego tiene la caractesristica de cambiar la apariencia de las cosas, lo mismo sucede con nosotros en el plano espiritual cuando somos sometidos al horno de fuego de la prueba.
	Dile al que esta a tu lado, EL FUEGO DE LA PRUEBA TE ESTA TRANSFORMANDO. QUEDATE EN EL HORNO.
	Dios permite las pruebas en tu vida para que brilles, para que salga a la luz lo mejor que hay en ti. Esa es parte de la transformacion. 
	Posiblemente entres en tu prueba como un gusano pero si eres fiel, Dios hara posible que lo mejor que hay en ti salga a la luz y despues de la prueba termines como una hermosa mariposa. 
	Posiblemente entres como un pedazo de carbon inservible, pero despues que seas sometido al calor de la prueba se vera el diamante que hay en ti. 


Abraham necesito a una prueba llamada Isaac para convertirse en el padre de la fe
		Moises necesito a una prueba llamado Faraon para convertirse en el cautillo y libertador de un
 			pueblo esclavizado y llevarlo a la tierra prometida
		David necesito a una prueba gigante llamada Goliath para convertirse en el paladin y heroe de
 			Israel y con su azana ser la inspiracion para los que componian canticos y por eso
 			comenzaron a cantar: Saul mato a sus miles y David a sus diezmiles. 					Esther necesito una prueba llamada Aman para convertirse en el instrumento que uso Dios para
 			salvar la vida a todo el pueblo de Israel.
	Dios quiere hacer lo mismo contigo por medio de tu prueba, por eso tenemos que gozarnos en la prueba aunque Satan no quiera. 


La 3ra cosa extraordinaria que Dios hace en nosotros por medio del proceso de la prueba se llama: PROMOCION 

Efesios 2:6 – y juntamente con el nos resucito, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesus.
Cuando hablamos de promocion, hablamos de ascenso, de subir, de lugar alto. Y el lugar mas alto que usted puede alcanzar lo registra la porcion que acabamos de leer.
	En lo natural, las instituciones serias y de integridad, otorgan promcion a las personas que pasan ciertos examenes o demuestran que tienen lo que se necesita para el proximo nivel, el sistema de examenes para ser promovidos en el Reino de Dios se llama PRUEBA. 
Son situaciones controladas por Dios, y digo esto por lo que ensena I Corintio 10:13 – con la prueba y tentacion Dios tambien proveera la salida. Dios las permite porque son necesarias para demostrar a todos que estamos preparados para el siguiente nivel ministerial, pero para ser promovidos, primero necesitamos pasar el examen de Dios
	He podido observar como los examenes que ofrecemos en los cursos de la Escuela Ministerial Nueva Vida, provocan en las personas crisis. Hay algunos que han testificado que tienen imsobnio, otros pesadillas y otros vienen con los nervios de punta. Pero tambien he visto como el Senor les ha ayudado y han hecho muy bien en los examenes y es que la prueba siempre traera consigo crisis. 

La historia nos ensena que ha sido la crisis lo que a llevado a hombres, familias y pueblos a la superacion. Por eso hoy dia existen acueductos, plantas electricas y nucleares, factorias de fabricacion en masa. Segun el libro de Hechos, fue una crisis lo que provoco el crecimiento de la Iglesia antigua cuando comenzo la persecusiond de la Iglesia en Jerusalem.
Dios permite la prueba en tu vida para llevarte al crecimiento y a la promocion que tanto anhelas.

Ilustracion del tunel oscuro y la luz al final del tunel. Si insistes a Dios que te saque del tunel de la prueba, en su voluntad permisiva es posible que el te lo conceda. Pero lo hace para ponerte al principio del tunel porque necesitas pasar la prueba y asi ser promovido. 
V- CULMINACION
TENGO OTRA UNA BUENA NOTICIA PARA TI CON RELACION
A LAS PRUEBAS, TODAS SON TEMPORERAS – TIENEN SU COMIENZO, PERO TAMBIEN TIENEN SU FINAL.  

	RECUERDA QUE AUNQUE LA PRUEBA SERA UN TIEMPO SUMAMENTE DIFICIL, SERA

TAMBIEN EL PROCESO DE DIOS	 PARA TU CONFIRMACION, TRANSFORMACION Y	
PROMOCION Y POR ESO ES QUE SANTIAGO NOS INSTA A	“TENER SUMO GOZO CUANDO NOS ENCONTREMOS EN DIVERSAS PRUEBAS” 
	C-	 HOY ME GUSTARIA ORAR POR AQUELLOS QUE SE	 ENCUENTRAN PASANDO POR EL PROCESO DE LA PRUEBA Y SIENTEN QUE NECESITAN LA FORTALEZA DEL SENOR PARA PODER VENCER. EL SENOR ESTA AQUI PARA FORTALECERTE. 

