Sermón Predicado Por Pastor Héctor Cáceres el 4 de Julio del 2010

I-	TEXTO ÁUREO

A-	I Tesalonicenses 4:16-18
Tesalonicenses el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras.

II- TEMA:   NO TE CANSES DE ESPERAR

III-	INTRODUCCIÓN

A-	La historia ensena que ya han pasado como 2,000 anos del momento en que Cristo estuvo en la tierra hasta el dia de hoy, pero Sabia usted que en el calendario de Dios solamente han pasado como 2 dias,   digo esto porque en 2 Pedro 3:8 dice que “para Dios un dia es como mil anos y mil anos como un dia.”

B-	Ilustración - Un cuento relata el momento en que un hombre tiene la oportunidad de hablar con Dios y le pregunta: Señor, cuantos son mil anos para ti? Y Dios le responde: mil anos para mi es como un minuto para ti. Senor, y cuanto es un millón de dolares para ti?, A lo que Dios responde: un millón de dolares para mi es como un centavo para ti. 
El hombre pensando que era mas listo que Dios entonces le dice: Senor, me podrías regalar uno de tus
 			centavos? Y Dios le dice, seguro, solamente espera uno de mis minutos.

C-	Aunque la Biblia es clara y menciona muchas veces la venida del Señor por su pueblo, hay cristianos en las Iglesias que con sus palabras, sus acciones y hasta sus decisiones dicen que están cansados de esperar por el Senor. Y muchos de ellos no saben o se olvidan de que en el calendario de Dios, según 2 Pedro 3:8 solo han pasado 2 dias. 

D-	En este tiempo final estoy notando que hay creyentes que están hablando, viviendo y tomando decisiones como la gente que no cree que la venida del Señor este cerca. En este tiempo veo a creyentes desanimados, indiferentes, entretenidos en las cosas del mundo y algunos que están practicando abiertamente el pecado. - Todo esto dice que no creen que el Señor esta cerca.

E-	El proposito de este mensaje es crear conciencia de la realidad del rapto o arrebatamiento de la Iglesia. Es mi deber como mensajero y profeta de Dios recordarles el evento del rapto de la Iglesia:
1-	Para que no se olviden que el evento del rapto es real 
2-	Para que se aparten del pecado y se preparen
3-	Para que cobren animo en medio de las pruebas
4-	Para que no sean sorprendidos porque vendrá como ladrón en l noche

F-	ASÍ QUE NO TE CANSES DE ESPERAR 

1-	Cansancio - Debilidad o falta de fuerza provocado por un esfuerzo o trabajo
                                  - Aburrimiento o hastío generalmente provocado por la falta de interés 
(Por eso expresión “estoy cansado de..”)


2-	El Cansancio tiene la características de desanimar y quitar el interés (Ejemplo- soldado que corre y se cansa y ve que todavía le falta mucho y que esta muy cansado para terminar - se detiene)
En lo espiritual sucede lo mismo con creyentes que en su cansancio se desaniman y dejan de servir al
 					Señor, ya no quieren seguir trabajando en la obra del Señor. Por eso Pablo le escribe a la Iglesia de Tesalonicenses y también a nosotros y le dice las palabras “Alentaos los unos a los otros con estas palabras” - En otras palabras No te canses de esperar

3-	El cansancio tiene la característica de hacernos cometer errores y tomar un rumbo equivocado porque provoca confusión (Perdidos en desiertos). Por eso es que en el plano espiritual vemos a creyentes que en medio de su fatiga y cansancio espiritual toman decisiones equivocadas y lejos de la perfecta voluntad de Dios y luego pagan las consecuencias cuando la presencia y bendición de Dios se aleja de ellos.

IV-	PRESENTACIÓN

A-	En mensajes anteriores sobre la venida del Señor les mencione que existen 4 tipos de profecía con relación a la venida del Senor:

1)	Profecía Sociales
2)	Profecía Religiosas
`			3)	Profecía Políticas
4)	Profecía de la Naturaleza

B-	Hoy por el factor tiempo solo estaré mencionando 2 de estas categorías, La Profecía Social de la Economía Mundial y La Profecía Religiosa del Primer Amor

C-	LA PROFECÍA SOCIAL SOBRE LA ECONOMÍA MUNDIAL

1-	Apocalipsis 6:6 - ...Y mire, y he aquí un caballo negro; y el que lo montaba tenia una balanza en la mano. Y oi una voz de en medio de los cuatro seres vivientes, que decía: Dos libras de trigo por un denario, y seis libras de cebada por un denario; pero no dañes el aceite ni el vino” 

2-	Aquí Juan describe parte de su visión futuristica y menciona el tercer jinete del apocalipsis que con su balance y precio exorbitante de productos comunes habla de la crisis económica que experimentara el mundo en el tiempo de la gran tribulación.

3-	Que dicen los expertos del mundo con relación a la Economía actual:

a)	28 Junio - El Banco de Pagos Internacionales (La institución que reúne a los bancos mas
 							importantes del mundo) advirtió que “La Economía mundial esta amenazada por un riesgo de recaída en la crisis actual debido a que se siguen prestando altas sumas de dinero que no se podrán pagar”

b)	4 de Julio - Finanzas.com - El pesimismo sobre la Economía mundial arrasa a los mercados asiáticos. Nueva York marca la segunda mayor baja el ano y arrastra a las bolsas asiáticas.

c)	Economias.com - Reporta que los griegos están estudiando la posibilidad de vender algunas de sus más de 6.000 pequeñas islas del mar Egeo, que son consideradas como uno de los activos más valiosos del endeudado país.

4-	Una de mis frases favoritas es “LO MEJOR AUN ESTA POR VENIR”, pero la Profecía futuristica que vio Juan y que habla de la Economía mundial nos dice algo diferente : LO PEOR AUN ESTA POR VENIR”. 	
5-	Aunque el mundo reporta crisis, tengo una buena noticia para todos los que aman al Senor y esperan su venida, La iglesia no depende de la Economía del mundo sino de la Economía de Dios que nunca esta en crisis.
La Biblia nos recuerda esta gran verdad cuando nos dice en:
a)	Juan 17:16 - Jesús hablando de nosotros y de el decía: 
“No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo”
b)	Juan 18:36 - Jesús mismo decía que ...“mi reino no es de este mundo”...
c)	Hageo 2:8 - “mía es la plata y mio es el oro, dice Jehová de los ejércitos”
d)	Salmo 24:1 - “de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en el habitan”
e)	2 Corintios 9:6 - “el que siembra generosamente, generosamente también segara
f)	2 Corintios 9:10 - ..Dios da semilla al que siembra..                    
g)	Salmo 37:25 - “no habrá justo desamparado ni su simiente que mendigue pan”
h)	El nombre de Dios es Jehová Jireh, “El que Provee”                   
              	i)	Proverbios 13:22 - “...la riqueza del pecador esta guardada para el justo”
Como sera eso posible? Por La Gracia de Dios				
Dios simplemente repetirá lo que hizo en el caso de Israel cuando siendo esclavo del Faraón, salieron de Egipto con las riquezas de los egipcios.(Éxodo 12:36- Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían; ASÍ despojaron a los egipcios)
1)	El pueblo esclavizado por Faraón respondió al llamado de Dios de salir de Egipto a la tierra prometida y ese acto de obediencia fue suficiente para que Dios los honrara con el milagro de la provision
2)	Yo creo que Dios hará lo mismo porque también somos su pueblo y hemos renunciado a           nuestro Egipto que es el mundo y vamos a nuestra Canaán que es el cielo.
6- 	La gente se sorprende cuando ve los rótulos de nuestro proyecto “Construyendo la Vision” y yo les digo que sera posible por la gracia de Dios, solo nos resta ser obedientes y confiar en el porque Dios es Fiel.
7- 	Usted y yo tenemos que tomar una decisión muy importante, creerle al mundo que dice que hay escases, que las cosas están malas, o creerle a Dios que nos garantiza que al cree todo le es posible,  no habrá justo desamparado ni su semiente que mendigue pan, Dios abrirá las ventanas de los cielos y derramara sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde.

D-	LA PROFECÍA RELIGIOSA SOBRE LA PERDIDA DEL PRIMER AMOR 
Mateo 24:12 - por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriara
1-  A pesar de todos los mensajes y estudios bíblicos que diariamente se predican y ensenan sobre la          venida del Senor, hay personas en las Iglesias que cuando suene la trompeta se van a quedar. Se            quedaran porque muchos han dejado su primer amor, se conforman con poco, se han convertido en       cristianos tibios, y de ellos Apocalipsis 3:16 claramente dice que el Senor “los vomitara de su               boca”, y si son vomitados es porque estaban dentro, o sea eran parte de la Iglesia. 

 Es tiempo de auto-examinarnos y hacernos la pregunta que le hicieron los discípulos a Jesús cuando      el revelo que alguien lo iba a traicionar SERÉ YO?                                                                                    Los cristiano que le dan la espalda a Dios, que se olvidan de sus beneficios y se apartan del Senor,         son mal agradecidos y son traicioneros como lo fue Judas.  
2-  Cuando se va el primer amor se experimenta muerte espiritual. El enemigo a creado atracciones                   mortales y muchos están poniendo su atención, interés, inversión en las cosas del mundo y siguen               muriendo espiritualmente. Experimentan momentos de lucidez cuando se les predica la palabra, pero          después de un corto tiempo vuelven a lo mismo

V-	CULMINACIÓN

A- Que haría usted si supiera que solo le queda una semana de vida?                                                                              (No hay medicina ni tratamiento que pueda evitar su muerte)
  	1-	Unos se lamentarían por todas las cosas que pudieron haber hecho pero no hicieron
2- 	Otros llorarían porque no podrán ver muchos de sus sueños hechos realidad 
            	(Hijos terminar sus estudios, casarse, la llegada de los nietos, terminar sus estudios o una carrera          profesional, comenzar o ser parte activa de un ministerio, etc..)
  	3-  Unos cuantos le pedirían perdón a todos los que han ofendido 
4- 	Muchos le pedirían perdón a Dios por todos sus pecados y tratarían de vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, porque quieren llegar al cielo. Y creo que esta ultima seria la mejor opción.
B-	Pero la verdad es que nadie aquí sabe cuantos días le quedan de vida en este planeta, nuestra partida o la venida del Señor puede ser mañana mismo, y la pregunta que nos tenemos que hacer es:                      Estoy preparado(a)?
C-	Por eso es importante tomar la decision de vivir para Cristo como el ultimo grupo de personas que mencione en la ultima Ilustración, vivir en santidad como si el viniera hoy mismo.


