Sermón Predicado Por El Pastor Héctor Cáceres El Domingo 14 De Octubre Del 2012
Palabras Con Luz
La verdad no mancha los labios de quien la dice, pero si la conciencia de quien la oculta.  
Si estas pensando en rendirte, que solo sea a los pies de Jesús
Si Dios lo dice, Yo Lo Creo y si yo lo creo, el lo hace	
I-	TEXTO AUREO: HECHOS 3:1-8 
II-	TEMA: NO TE QUEDES EN LA PUERTA
III- INTRODUCCION 
 En esta porción bíblica se relata la historia de un hombre con una gran necesidad y que fue puesto por mucho tiempo frente a una puerta.  La biblia presenta parte de la biografía de este hombre y dice que: 

	Nació con una enfermedad que había afectado sus pies y tobillos

(Vs 2-…cojo nacimiento…Vs7-…afirmaron los pies y tobillos..)
Su condición era crónica al extremo de no poder caminar
(Vs 2 -…Y era traído…)
Tenía muy buenos amigos pero no podían resolver su problema
(Vs 2 -…ponía cada día…)
Aunque tenía buenos amigos era pobre
(Vs 2 -…pidiese limosna…)
Sus amigos y familiares eran tan pobres como el
(lo llevaban a pedir limosna y no le daban dinero porque no tenían) 
	Tenía un buen concepto de la gente religiosa

(Vs 2 -…de los que entraban en el templo…)			             
No tenia vida social ni de diversión porque solo iba a un lugar
(Vs 2 - …a quien ponían cada día a la puerta del templo…)  
	Pasaba los 7 días de la semana frente a una puerta

(Vs 2 - …a quien ponían cada día a la puerta del templo…)  
pero no dice la palabra que entraba por ella									
	Yo se que aquí hay personas que están pasando situaciones muy parecidas a la del hombre de la historia bíblica de hoy:

1)	El hombre era cojo y posiblemente sientas que tienes un área coja o paralizada en su vida, un área que no está funcionando bien:  
     	a)	Deseas ser una mejor persona 		f) Mejor vida de oración                			               b)	Tener Mayor Pasión x el Señor   		g) Desea perdonar y no puede                                                     c)	Ministerio Que Dios te ha dado    	h) Un vicio que quieres deja 				                   d) 	Un Mejor Matrimonio 		i) Tu Condición Financiera           			                  e)	Una Meta o sueno no realizado  

	El hombre de la historia bíblica era llevado por otros porque era cojo, Que provoco la cojera?, 		 no sabemos, pero posiblemente usted sabe lo que provoco su cojera o lo que paralizo esa parte importante y valiosa de su vida:

	Un descuido espiritual 

Un acto de desobediencia a Dios
Una mala decisión que un día tomaste y todavía la estas sufriendo
Una traición de alguien importante en tu vida
	Una injusticia que alguien te hizo 
Iglesia, hay gente así en la vida. Y algunos de ellos están entre nosotros hoy. Por eso la importancia de traerlos al templo para que el Señor los sane. El Dios de Pedro y Juan esta en nuestros medios y todavía tiene el poder de sanar las enfermedades físicas y emocionales, tiene el poder de cambiar la situación mas difícil.
	Solo Dios sabe los días, meses o años que paso este hombre frente a la puerta del templo sin saber o sin entender que lo que el necesitaba estaba detrás de aquella puerta. Por eso Pedro y Juan llegaban al templo a orar, porque sabían que detrás de aquella puerta estaba la presencia y poder del Señor que obra milagros y prodigios. Lo que necesitaba aquel cojo estaba detrás de la puerta, pero él nunca entro por la puerta para recibir su milagro sino que se quedaba frente a la puerta. 	

IV- PRESENTACION 
LA PUERTA ES UN LUGAR DE TRANSICION Y DECISION
1-	Es para entrar o salir y no para quedarse permanentemente
2-	Nadie dice yo vivo o tengo mi oficina en la puerta tal, NO, porque la puerta es solo un lugar			 temporero donde se toma la decisión de entrar o de salir.                    					  

3-	El hombre de la historia representa a los cristianos sin un compromiso serio con Dios, de esos que tienen un pie en la Iglesia y otro en el mundo. Personas que no toman la firme determinación de servir o entregarse totalmente al Señor porque están en la puerta. Hoy Dios te quiere hablar de las puertas para que tomes una decisión, porque la venida de Cristo se acerca y solo los que han tomado la decisión correcta van a ser levantados.

	Cuando hablamos de puertas, podemos decir que 

EXISTEN POR LO MENOS 5 TIPOS DE PUERTAS:
				
1) 	Las Puertas Naturales O Físicas						
	a)	Normalmente se fabrican de madera, metal o cristal y las usamos para entrar o salir de los			 	lugares
	b)	Están en nuestros hogares, trabajos, medios de transporte y en todo lugar donde necesitamos		 	entrar o salir en el mundo físico en que estamos.




2)	Las Puertas De las Oportunidades 
	
	a)	Analogía = La comparación de un objeto con un concepto
	b)	Hay gente que habla de tocar a la puerta de la oportunidad, Como la que el Señor le menciona al pueblo de Israel en Deuteronomio 30:19 donde dice: “A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición; escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia;			                   
	c)	Caso de la Oportunidad de los 4 leprosos en 2 Reyes 7: 3 y 5 	 			 
		Había a la entrada de la puerta cuatro hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: 
		¿Para qué nos estamos aquí hasta que muramos?. Se levantaron, pues, al anochecer, para ir al
		campamento de los sirios; y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie.
				1)	En medio de su triste condición (leprosos y con hambre) se encontraban frente a una puerta		 				que no le ofrecía cambiar la situación en que estaban. Pero en medio de su situación				 			comenzaron a hablar de otra posibilidad, de otra puerta que posiblemente podría			 				cambiar parte de su situación que era el hambre, y tomaron la firme decisión de ir a la puerta		 				del campamento enemigo	 y cuando llegaron a la puerta se encontraron con la	bendición de		 				la abundancia. Un ejemplo más de la provisión de Dios para aquellos que confían y se			 				esfuerzan, los que no se paralizan ante la adversidad sino que confían en el Dios	 						que todo lo puede. 	
				2)	La misma provisión milagrosa puede experimentar todo	 aquel que aprovecha las			 				oportunidades que el Señor constantemente ofrece.	
		3)	Las Puertas Del Infierno 
			a)	Mateo 16:18 – Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia; y			 		las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. 
			b)	Note el hecho que la palabra habla en término plural, o sea habla de diferentes puertas que llevan 				al mismo lugar. Esto quiere decir que cada pecado no confesado y del cual no nos arrepentimos		 			viene a ser una puerta que conduce al mismo infierno. 
			c)	Son la entrada a un lugar de castigo eterno para todos los que mueren sin reconocer el sacrificio		 			de Jesús en la cruz del calvario. Juan 3:18 dice: El que en él cree, no es condenado; pero el que				 	no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
 				Esto significa que el no reconocer lo que hizo por nosotros es un menosprecio que Dios toma		 			como una gran ofensa al extremo de no permitirles entrar en el reino de los cielos, por su			 			menosprecio su lugar será el infierno o el lugar de condenación.	
		4) 	La Puerta Del Corazón
			a) 	Apocalipsis 3:20 presenta el corazón como una puerta, por eso dice: He aquí, yo estoy a la		 			puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo.

			b)	Dije que la puerta es un lugar de transición o decisión porque Mateo 12:35 dice - El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas; y el hombre malo, del mal tesoro saca malas cosas que es precisamente del corazón de donde salen los buenos y malos deseos o las decisiones.
		5)	La Mejor Puerta de Todas - Jesús
			a)	En Juan 10:9 - Jesús se compara a sí mismo con una puerta	 cuando dice: Yo soy la puerta; el		 			que por mí entrare, será salvo; y entrará, y saldrá, y hallará pastos.
			b)	Tres cosas importantes recibirán todos los que entren por esta puerta llamada Jesús:
				1)	Salvación (…será salvo…) 														*Todos tus pecados serán perdonados, Dios te ofrece un nuevo comienzo y una segunda						 oportunidad
				2)	Libertad (…entrara y saldrá…)  														*No serás como muchos por ahí, que aun estando en las Iglesias están tristes y frustrados			 			  porque siguen atados por el poder del diablo por los pactos de muerte que siguen							 haciendo con la carne, el mundo y con el diablo  										     *Pero el que entra por la puerta llamada Jesús y hace pacto con él y mantiene comunión con						 el, recibirá la liberación espiritual que necesitan (por eso en Apocalipsis 3:20 habla de						 entrar y cenar con nosotros)
				3)	Dios Hará Provisión para tus necesidades (…y hallara pastos…)	
			c)	Esta puerta Es la única entrada  al padre, al cielo y para recibir respuesta a nuestras oraciones	
			d)	Esta fue la puerta que utilizaron Pedro y Juan para cambiar la situación del cojo, por eso en su		 			oración mencionaron su nombre y la puerta se abrió para este hombre y al abrirse la puerta		 			recibió su milagro. Lo que estaba paralizado dejo de serlo, comenzó a funcionar correctamente.
			e) 	Lo mismo puede suceder con usted en esta tarde si toma la decisión de entrar por la puerta por la			 		que entro este hombre.
			f)	Entrar por la puerta llamada Jesús significa
				1)	Creer que su sacrificio en la cruz tiene el poder de perdonar todos sus pecados							2)	Creer que él tiene el poder y el buen deseo de cambiar su situación								3)	Invitarlo a entrar a su vida y permitirle ser su Dios y su Señor
V- CULMINACION 
 NO TE QUEDES EN LA PUERTA
	 La respuesta o solución para el problema de este hombre estaba detrás de una puerta llamado Jesús, Y el no rechazo la oferta de Pedro cuando le dijo: No tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy… en el nombre de Jesús levántate y anda
Haz tu lo mismo para que también puedas recibir tu milagro				


