

Sermón Predicado Por Pastor Héctor Cáceres el Domingo 30 de Agosto del 2009


I-	TEMA: PREÁMBULO DE GRAN TRIBULACIÓN (antecede o va antes de algo)

II- TEXTO BASE -"Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del
 					mundo hasta ahora, ni la habrá" (Mateo 24:21).
III- INTRODUCCIÓN

A- Cuando el huracán Camille se dirigía a la costa de Mississippi, había un grupo de personas ricas que se
 			habían reunido para hacer una gran fiesta en su casa de playa. La policía llego al lugar donde estaban para 
informarles del gran peligro que se acercaba, la gente se burlo del aviso de peligro y decidieron quedarse 
en su casa de playa celebrando su gran fiesta. A las 10:15 pm, los vientos de esta gran tormenta 
sobrepasaban las 205 millas por hora - las gotas de aguas cain con la fuerza de balas y las olas que 
azotaban la casa de playa alcanzaban una altura de hasta 25 pies. Cuando paso la tormenta, hasta el 
fundamento de la casa había desaparecido y las autoridades solo encontraron al único sobreviviente de la 
gran fiesta, un niño de 5 años aferrado a un colchón de cama. Las autoridades le advirtieron del gran 
peligro pero no hicieron caso al aviso de peligro y pagaron su descuido con su vida.

	B-	Hoy día se repite la misma historia, el Señor a través de la profecía bíblica avisa a la gente del gran 
peligro que se aproxima y muchos ignoran su advertencia y otros como los que estaban en la gran fiesta 
se burlan.

	C- Hablando de los tiempos, la Biblia dice lo siguiente:


2 Timoteo 3:1-También debes saber esto: que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos.
I Crónicas 12:32 habla de - ...doscientos principales (De los hijos de Isacar), entendidos en los               
                                 tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer...
	D- La Biblia habla de un tiempo de gran tribulación que vendrá sobre los habitantes de este planeta, un 
tiempo tan terrible que nunca se ha visto en el pasado ni se vera en el futuro. 
			Un tiempo tan terrible que no habrá gobierno, ni sistema, ni riqueza ni religión que lo detengan ni lo 
mejoren. Lo que estamos experimentando hoy día y que los gobiernos y expertos llaman “tiempo difícil” es 
simplemente un preámbulo a lo que se aproxima y que sera muchísimo peor.

IV- PRESENTACIÓN

	A-	EL REPORTE DE LOS GOBIERNOS Y LOS EXPERTOS

			1-  En los últimos 6 meses tanto los gobiernos como los expertos en diferentes áreas solo han reportado 
malas noticias. Comenzamos el ano con el ejercito americano entrando a un nuevo frente de guerra en 
Afganistán, el reporte de que millones en USA han perdido sus casas, lineas áreas reportan el mayor indice 
de desastres aéreos en tan corto tiempo, y también salio a la luz un aumento alarmante en el caso de suicidios 
en todo el mundo (incluyendo la milicia)


			2-	La Economía Mundial

					a)  Apocalipsis 6:6 registra la profecía bíblica mas clara en cuanto a la condición futura de la 
Economía mundial. Claramente ensena que en el tiempo de la gran tribulación, 2 lb de trigo y 6 lb de cebada 
(comida común y mas usada) costaran el equivalente al sueldo de un día de trabajo. 
					b)  Aunque este tiempo todavía no ha llegado ya estamos experimentando el preámbulo de lo que se 
aproxima.		
					c)	Expertos del gobierno en la casa blanca declaran en un reporte reciente que la deuda del gobierno 
aumentara de 11 trillones a casi 20 trillones de dolares en los siguientes 10 anos y que aunque se están usando 
fondos de salud publica y plan de retiro todavía no sera suficiente el cubrir tal deuda.
					d)	Simplemente y en resumen los expertos están diciendo: Tenemos mas gastos que entradas  y “Que 
la Situación va de mal a peor”. En los estados unidos de américa:
						*3+ millones perdieron sus casas
						*12+ millones han perdido sus empleos (indice de desempleo es alarmante)
  						  (Considerese dichoso si cuenta con un empleo)

					e)	Apocalipsis 17:12-13. Los diez cuernos que has visto son diez reyes que aún no han recibido 
reino; pero recibirán autoridad como reyes por una hora, juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo 
propósito: entregarán su poder y autoridad a la bestia. 
						En Abril del 2009 - Se reunieron las 20 naciones mas poderosas del mundo (G20) (10 mas 
poderosas con 10 emergente) y se comprometieron a utilizar sus recursos para solucionar la crisis mundial,  
pero aun con su ayuda la Situación no ha mejorado.

			3-	La Gripe Porcina - H1N1

					a)	Mateo 24:7 - ...y habrá pestes...
                   	*Un Cristiano de Costa Rica llamado Gustavo, mientras oraba y ayunaba en el 2003 comenzó a ver 
una serie de visiones futuristicas. En una de ella vio que de las profundidades del infierno salían criaturas pero 
con mascarillas que les tapaban sus bocas y que luego se volvían en calaveras.
		El hermano Gustavo le pregunto al Senor el significado de la visión, y el Señor le dijo lo siguiente: 
Esas criaturas, son demonios que están a punto de ser sueltos, las mascarillas, significan que estos 
demonios desataran epidemias sobre la población trayendo muerte y pánico, pero solo será el principio 
de dolores.

					b)	A principios de Abril de este ano, las naciones del G20 dieron al mundo la falsa esperanza de que 
con sus recursos la Situación mundial iba a mejorar y fue en medio de esta falsa esperanza cuando el 24 de 
Abril, el presidente mexicano Felipe Calderón, anuncia la epidemia de la influenza porcina (gripe de los 
cerdos) hoy conocida como H1N1. 
							Ese anuncio estremeció al país de México, y lo llevo al siguiente fin de semana de ese 24 de Abril, 
a declarar el cierre de todos los lugares públicos incluyendo las iglesias de todas las religiones.

				   c)	Ya esta gripe se considera y se le llama Pandemia (enfermedad que se extiende a otros paises).



					d)	El gobierno americano estima que casi la mitad de la población americana sera afectada por este 
virus en este otoño y la preocupación mayor es si tendrán las vacunas a tiempo y si habrá suficiente para          
tanta gente.


	B-	También hemos experimentado un aumento exorbitante en:

			1-	Grandes Adelantos Científicos 
					*Ya se puede crear vida artificialmente (Clones), existen medios de comunicación masivos a nivel 
mundial (Internet), Sistemas de Navegación (GPS), factorías que producen mas en menos tiempo, se ha 
descubierto la cura para diferentes enfermedades, pero todavía la gente muere de hambre en diferentes partes  
del mundo - que ironía. 
 
			2-	Nuevas Religiones
                a)  Con base humanista (centradas en el ego del hombre) que permiten muchas cosas que la Biblia  
condena, religiones que le dicen al hombre lo que quieren oír y no lo que necesitan oír, por eso la palabra dice:	
						*I Timoteo 4:1 Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán 
de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios;...
	     	 *2 Tesalonicenses 2:2-3 - Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os 
conturbéis, ni por espíritu ni por palabra ni por carta como si fuera nuestra,...
	     
	    b)	Cuidado con los motivadores modernos que solo hablan de bendición, restauración y prosperidad y 
nunca mencionan las cosas que la Biblia llama pecado y dicen hay que ser entendidos y cuidadosos con lo que 
decimos para que la gente no se enoje.  La Verdad De Dios No Se Vende.

		3-	Guerras y Rumores de Guerras

				*Diariamente somos bombardeados con noticias de guerras actuales y posibles guerras entre paises y 
grupos. Los reportes de bombas y números de muertes siguen en aumento. El ejercito americano reporta que el 
me de Agosto ha sido el mas sangriento en los anos que lleva la guerra en el medio oriente. Hoy vemos en 
nuestro patio, muchas mujeres viudas, hijos huérfanos y padres sin hijos como consecuencia directa de la 
guerra.

	C-	LA RESPUESTA BÍBLICA A ESTA GRAN CRISIS MUNDIAL

			1-	Nadie de los que me escuchan hoy tienen que pasar por la gran tribulación. En medio de tanto caos, el 
Señor ofrece una salida: 
                a)	Lucas 21:28 - Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza,
 									         porque vuestra redención está cerca

					b)	Mateo 24:44 - Por tanto, tambien vosotros estad preparados; porque el hijo del hombre vendrá
 									         a la hora que no pensáis”

c)	Juan 14:16 y Juan 10:19 nos ensenan que la respuesta bíblica a esta gran crisis es escapar 
siguiendo el camino y entrando por la puerta que es Cristo.


					d)	La Biblia dice que son tiempos peligrosos y que es necesario entender y conocer el tiempo que
							nos ha tocado vivir

							1)  Es tiempo de dejar los enojos por tonterías y las actitudes de niños malcriados
							2)  Es tiempo de perdonar las ofensas para que lasa nuestras también sean perdonadas
							3)  Es tiempo de mostrar la madurez y la espiritualidad que decimos tener
							4)	Es tiempo de tomar las cosas de Dios con seriedad
							5)  Es tiempo de invertir lo mejor de nosotros (tiempo, talentos y finanzas) en el reino de Dios
 									porque ya no nos queda mucho tiempo
6)  Es tiempo de dejarnos de tantas quejas y criticas y empezar a dar gracias a Dios por todas las
 									cosas buenas que el nos ha dado						
							7)  Es tiempo de vivir vidas santas y agradables a Dios porque el es santo y sin santidad nadie vera
 									al Señor
							8)  Es tiempo de que las Iglesias unan fuerzas y recursos para beneficio de nuestra comunidad
 									(Que triste es ver y oír a pastores predicar y ensenar unidad desde sus púlpitos y no practicar lo 
que predican)
							9)  Es tiempo de ser luz en medio de tinieblas y sal de la tierra para dar sabor a este mundo
 									insípido (sin sabor) con el evangelio de Jesucristo
							10) Esforzarnos aun mas en la obra de Dios, porque todavía hay muchos que se preguntan que
 									pueden hacer en un tiempo tan difícil como este - Tu tienes la respuesta
							11) Entregarnos totalmente al Señor, Buscarle con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente.


V-	CULMINACIÓN

		A-	En 1980 algunos Científicos descubrieron que el Monte Santa Elena (St. Helens) en el estado
 				de Washington estaba a punto de explotar. Ante tal descubrimiento, Las autoridades del gobierno 
comenzaron a avisar y evacuar a los habitantes de esa región, pero el Sr. Harry Truman dijo a las 
autoridades: “He vivido en esta montana toda mi vida y de aquí no me saca nadie”. Aunque le 
rogaron que saliera de allí, no lo hizo y dos semanas después la gran montana (que era un volcán 
dormido) exploto y con su lava arropo toda la casa del Sr Truman y a el dentro de su casa. La explosión 
fue tan extraordinaria que las cenizas cubrieron las calles y las casas en Hawaii.

		B- 	Este hombre no creyó a lo que venia y por eso pereció.  No cometas tu el mismo error, la Gran
 				Tribulación se aproxima y lo que estamos viendo a nuestro alrededor es simplemente el principio de 
dolores, lo que se aproxima es mucho peor.

		C-	Hoy el Senor te ofrece la oportunidad de escapar de la Gran Tribulación.

				Hay espacio en tu corazón para un amigo mas? Ese amigo se llama Jesús. 

				Lo recibes en esta tarde como tu salvador personal, como el camino a Dios, como la puerta de salida de
 				este mundo a una vida mejor? 

