Sermón Predicado Por El Pastor Héctor Cáceres El Domingo 25 De Noviembre Del 2012
Palabras Con Luz
1- 	La Biblia hay que leerla para ser sabio, creerla para ser salvos y vivirla para ser santos		                            2-  	No te preocupes del futuro porque Dios ya esta allí			                                                          3-	Esperar en Dios NO es lo mas fácil, pero SI lo más seguro
I-	TEXTO AUREO 
	Salmo 37:5–Encomienda A Jehová Tu Camino, Y Confía En Él; Y El Hará
II-	TEMA:   NO TE PREOCUPES, DIOS ESTA EN CONTROL
III- INTRODUCCION
Preocupación = La acción o el pensamiento que produce temor, inquietud o ansiedad.
	Hablando de la preocupación, alguien en cierta ocasión dijo que: “El preocuparse demasiado es como estar en una silla mecedora donde te puedes mover hacia adelante y hacia atrás pero no te lleva a ningún lado”
	Hoy la palabra que leímos nos insta o invita a confiar en Dios en medio de las circunstancias adversas que nos rodean. 
	Y hablando de adversidad, cabe decir que el dolor o la adversidad son provocados por 3 razones principales: 

1-	Como consecuencia de una mala decisión 
	Como la desobediencia a la palabra de Dios			

El ignorar o no hacer caso a buen consejo	 
El ser descuidados en lo que hacemos, como trabajo peligroso 
		2-  Como Consecuencia D La Mala Acción D Personas Perversas
	Personas insensibles que se dedican a hacer daño a otras

Personas vengativas o que codician lo valioso que tú tienes                                 
		3-	Como Consecuencia Del Ataque Directo Del Mismo Diablo   
	a)  	Nos odia y nos quiere hacer daño porque tiene celo y envidia por lo que Dios hizo y describe el		 	Salmo 8:3-6 donde dice:   “Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, La luna y las estrellas que		 	tú formaste, Digo: ¿Qué es el hombre, para que tengas de él memoria, Y el hijo del hombre,			para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, Y lo coronaste de gloria y de		 	honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos; Todo lo pusiste debajo de sus pies:
b)	Pero aunque su ataque sea continuo, la palabra de Dios garantiza en Isaías 54:17 a todo aquel 			que cree que “Ninguna arma forjada contra ti prosperará…”	



IV-PRESENTACION
Dígale al que está a su lado: No Te preocupes, porque Dios está en control.		
      B-  Cuando digo que Dios está en control me refiero a que tiene dominio y autoridad sobre todas las cosas y		 	   sobre toda situación, y para confirmar esta gran verdad la Biblia presenta a Jesús en I Timoteo 6:15,		 		como Soberano, Rey de Reyes Y Señor de Señores. Con esta declaración la palabra presenta a Jesús		 		como Rey y Señor de todo reino, incluyendo al reino vegetal y reino animal
	
Dominio y Control Sobre el Reino Vegetal – Mateo 21:19				                         *Higuera que se seco ante su orden por no dar fruto a su tiempo
	
Dominio y Control Sobre el Reino Animal 
a)	Mateo 17:27 – A cuantos les gustaría tener una mascota que cuando llegue el  momento de pagar su renta, carro, utilidades, ropa y comida lo pague por usted? Jesús tenía un pez que le pago su deuda de impuestos 
b)	Lucas 5:6 – Otros brincaron y sacrificaron sus vidas entrando en las redes de unos pescadores 
	C-	Su dominio y control se extiende a todo tipo de circunstancia adversa que usted y yo podamos enfrentar,		 	por eso lo vemos como:
Marcos 1:34 - Presenta Su Dominio Y Control Sobre Toda Enfermedad Y Dolencia
(Y sano a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echo fuera muchos demonios;…)

	Uno de los mayores reconocimientos dado a los doctores que descubren la sanidad de ciertas enfermedades es el premio Nobel de Medicina. Pero podemos decir sin lugar a equivocarnos que el mayor de los reconocimientos lo debemos a Jesús, que es el médico por excelencia porque su poder no se limita a la sanidad de una enfermedad sino a todo tipo de enfermedad.  La Biblia asegura que sano:

1)	La Fiebre – Marcos 1:31 – La suegra de Pedro
2) 	La Lepra – Marcos 1:42 – Leproso en Galilea 
3)	La Parálisis – Marcos 2:12 – Un paralitico en Capernaum
4) 	Una Mano Seca – Marcos 3:5 – Mano seca en una sinagoga 
5) 	Flujo de Sangre – Marcos5:29 – Mujer con hemorragia 
6)	Sordo Mudo – Marcos 7:35 – Sordo mudo en  Decapolis
7)	La Ceguera – Marcos 8:25 – Ciego en Betsaida	 
			b)	Como se llama tu enfermedad? Jesús tiene la medicina para tu condición, porque él tiene			 			dominio y control sobre todo tipo de	enfermedad. Y si tú crees esto, la Biblia dice que para el		 			que	 cree todo es posible.






Mateo 8:26 - Presenta Su Domino Y Control Sobre Los Tiempos Tormentosos 	 
(El les dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar; y se hizo grande bonanza)
	
a)   La región de Galilea se caracterizaba por los cambios repentinos del clima. Las montanas que		rodeaban la región hacían que los vientos que pasaban por ellas provocaban tormentas repentinas		que sorprendían a los pescadores más experimentados (por eso se subieron a la barca pensando		que todo estaría bien y la gran tormenta los sorprendió cuando se encontraban en medio de lago		o mar de galilea)
			b)  	Los discípulos experimentaron algo nunca visto por ellos, como la palabra de Jesús era suficiente			 			para controlar aun los vientos y la naturaleza al extremo de transformar la tormenta más				 			tremenda en un tiempo de bonanza y quietud. 
			c) 	Yo estoy convencido de que el Señor puede hacer lo mismo con las diferentes tormentas			 				emocionales que pueden llegar a tu vida de momento, cuando menos lo espera. El tiene el poder			 			para dar a tu vida la bonanza o tranquilidad que necesitas, por eso se atrevió a ofrecernos su		 				PAZ cuando en Juan 14:27 garantiza “Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da			 			yo os la doy.”. Sus palabras hablan de garantía y permanencia y no de algo pasajero y			 			condicionado a químicos como ofrece el mundo. 

Marcos 6:41 (5000+) y 8:6-9 (4000+) - Presenta Su Domino Y Control Sobre Toda Necesidad  
			a)  	Movido por la compasión y necesidad del pueblo, opero el milagro de la multiplicación de panes		 			y peces (en 2 ocasiones) supliendo así la necesidad inmediata de un pueblo numeroso.
b) 	Si lo hizo por más de 9,000 personas también lo puede hacer por ti que solo eres uno.
c) 	Cual es tu necesidad? Jesús tiene los medios para suplirla porque sus recursos y poder son		ilimitados – El está dispuesto a bendecirte conforme a sus riquezas en gloria.			
	 La Palabra También Presenta Su Dominio Y Control Aun Sobre La Muerte


Marcos 5:38-42 - Resurrección de la niña que murió en su casa
Lucas 7:11-15 - Resurrección del joven que iba camino al cementerio
Juan 11:42-44 - Resucito a Lázaro después de 3 días de muerto
	Sus palabras en Juan 11:25 …el que cree en mi, aunque este muerto vivirá”, no eran pura palabrerías, con sus acciones probo que tiene dominio y control aun sobre la muerte
	Su poder de resurrección no se limita al cuerpo físico, sino que también tiene el poder de resucitar en tu vida las cosas que consideras importantes y valiosas y que han estado muertas, como por ejemplo: Tu matrimonio, Vida espiritual, Tu Ministerio, etc..

V-CULMINACION Y LLAMADO


