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Sermon Predicado Por Pastor Hector Caceres El Domingo 21 de Agosto del 2011

I-	TEXTO ÁUREO

SANTIAGO 5:8
"Tened tambien vosotros paciencia, y afirmad vuestros corazones; porque la venida del Senor se acerca”

II‑	TEMA
    EL TEMA PARA HOY SERA:  PRONTO VENDRA EL SENOR, ¿ESTAS LISTO? – Parte 2 

III‑	INTRODUCCIÓN		

			A-	ILUSTRACION SOBRE EVACUACION 

	Todos los estados en esta nacion tienen un “Plan de Evacuacion”
	Es un plan sistematico para mover a las personas de zonas peligrosas, por eso vemos en muchos 

lugares rotulos azules que indican la ruta a seguir en caso de una evacuacion de una zona peligrosa.
Apocalipsis 3:10 ensena que pronto todo el mundo se convertira en una zona peligrosa cuando dice
“Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo tambien te guardare de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra”, Mateo 24:21 llama ese tiempo peligroso “Gran Tribulacion” y anade que sera un periodo de tiempo “cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habra” 
	Pero I Tesalonicenses 4:16, 17 habla del plan de evacuacion mas grande que jamas haya existido en el
planeta tierra cuando dice: “Porque el Senor mismo con voz de mando, con voz de arcangel, y con trompeta de Dios, descendera del cielo; y los muertos en Cristo resucitaran primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Senor en el aire, y asi estaremos siempre con el Seno
Para usted poder escapar de una zona de peligro necesita conocer la ruta de escape, y para usted poder

escapar del gran peligro que se aproxima sobre este planeta llamado “La Gran Tribulacion”, usted necesita conocer la ruta de escape que Dios a establecido. La ruta de escape de Dios se llama Jesus y el rapto de la Iglesia.
							Juan 14:6 dice asegura que “Jesus es el camino, la verdad y la vida y nadie viene al padre si no es por”. Asi que para poder escapar de la gran tribulacion necesitas a Jesus, para poder escapar de la zona de peligro necesitas ser parte del rapto de la Iglesia. El diablo ya sabe lo que le estoy diciendo, y el esta tratando de evitar de que usted escape pero Dios, como las autoridades del gobierno cuando hay un desastre natural, esta usando medios como este sermon para avisar del gran peligro que se aproxima y tambien para dar a conocer la ruta de escape. La decision a tomar esta en la gente. 

	EN LA 1RA PARTE DE NUESTRO CONSEJO BIBLICO MENCIONAMOS 3 COSAS IMPORTANTES QUE SANTIAGO MENCIONO CON RELACION AL RAPTO DE LA IGLESIA: 


Hay Que Tener PACIENCIA (No nos podemos cansar de esperar)
Hay Que Tener Firmeza De Corazon (No podemos dejar de creer)
Certeza D Que La Venida De Cristo Se Acerca (Hay que estar listo)

	TAMBIEN MENCIONAMOS PORQUE ES IMPORTANTE QUE OCURRA EL RAPTO DE LA IGLESIA, Y DIJIMOS


Para confirmar la credibilidad de la palabra de Dios
Porque la Iglesia necesita ser transformada

IV- PRESENTACION

	LA BIBLIA ENFATIZA L SIGUIENTE CON RELACION AL TEMA:


 II Timoteo 3:1 nos advierte que necesitamos saber que los postreros dias son tiempos peligrosos, 
 Hebreos 2:3 nos exorta a no descuidar nuestra salvacion en este
						tiempo peligroso cuando nos pregunta: ¿como escaparemos nosotros al juicio de dios, si descuidamos
 						una salvacion tan grande?) 

 Filipenses 2:12 termina diciendo que nos debemos ocupar de ella con temor y temblor (…ocupaos en vuestra salvacion con temor y temblor)

 Mateo 24:12 dice que otra de las senales de los ultimos dias es que“por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriara”. El permitir que la frialdad espiritual llegue a nuestra vida es descuidar y no ocuparse de la salvacion que nos ha sido dada a traves de Jesucristo.

			Podemos decir sin lugar a equivocarnos que el enfriamiento espiritual es una enfermedad que si no se
 		trata a tiempo nos puede llevar a la muerte espiritual asi como la enfermedad que no se cura nos puede
 		llevar a la muerte fisica.

	SABEMOS QUE ESTAMOS ENFERMOS CUANDO EN NUESTRO CUERPO SE MANIFIESTAN CIERTOS SINTOMAS, Y LO MISMO SUCEDE EN EL PLANO ESPIRITUAL. CUANDO ESTAMOS ESPIRITUALMENTE ENFERMOS TAMBIEN EXISTEN SINTOMAS VISIBLES QUE DICEN QUE ALGO ESTA MAL EN NUESTR VIDA ESPIRITUAL.
HOY, CON LA AYUDA DEL SENOR, ME GUSTARIA MENCIONAR, 4 SINTOMAS DE ENFRIAMIENTO ESPIRITUAL. QUE SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN 2 TIMOTEO 3:1-9, 

					DONDE COMIENZA DICIENDO: “TAMBIEN DEBES SABER ESTO: QUE EN LOS POSTREROS
 				DIAS VENDRAN TIEMPOS PELIGROSOS. PORQUE HABRA HOMBRES…

Habrá hombres…Que Perderán Su Pasión Por Dios Y Su Obra 
…amadores de si mismo…avaros…vanagloriosos…Sin afecto natural…infatuados (engreídos)…amadores de los deleites más que de Dios…
                                                                                    
	Ya no aman al Señor y su obra como antes porque hoy hay otras cosas en sus corazones que ocupan el lugar que corresponde al Señor cosas que con sus acciones ellos consideran más importantes y valiosos (Su ego, el dinero y la fama)


	Los recursos y el tiempo que antes invertían en la obra de Dios ahora la invierten en hacer tesoros terrenales y en ellos mismos porque la vanidad, la avaricia y el orgullo los domina.

							Mientras hay necesidad en las Iglesias y en las misiones – hoy día hay creyentes que ya que no
 							invierten sus finanzas como lo hacían antes en la obra de Dios pero si lo hacen en peinados 
							ostentosos, "manicure" y "paticure", ropa y zapatos de marca, fiestas y celebraciones, casas
 							grandes, carros lujosos, viajes a lugares exóticos y visitas a los mejores restaurantes. 
							Aclaro que el tener y hacer estas cosas no es malo, lo malo esta en hacerlas, decir que somos
 							creyentes y que amamos a Dios pero no respaldar su obra como se debe y podemos hacerlo.                      

	Creyentes que en su descuido espiritual han permitido que el amor y la pasión por Dios se enfríen y ahora el orgullo y la vanidad los dominan. 


	Jesús en Apocalipsis 2  le decía a la Iglesia de Éfeso “Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor…” En otras palabras, ya no me: buscas, honras, alabas, sirves, confías, hablas de mi 

								como lo hacías antes. Y hoy el nos dice: “Recuerda, por tanto, de donde has caído,
								y arrepiéntete, y haz las primeras obras;…” VUELVAN A SU PRIMER AMOR.

Habrá Hombres…Rebeldes A La Autoridad Establecida…desobedientes…traidores…calumniadores…
	…intemperantes (impacientes)…crueles…impetuosos (impulsivos)…
	
	Pablo aquí describe a personas que retan (en público o en privado) las autoridades establecidas por Dios.


	 La Biblia en Romanos 13:1,2 hablando sobre la autoridad dice lo siguiente: “Sométase toda persona a las autoridades superiores; porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste;”


	La biblia habla de 4 tipos de autoridad establecidas por Dios, autoridades que como hijos de Dios estamos llamados a honrar y respetar:


1) Autoridad Civil (Gobierno)  (Romanos 13:6,7)
2) Autoridad Social (Jefes, maestros y entrenadores) (I Timoteo 6:1)
3) Autoridad Familiar (padres sobre los hijos) (Efesios 6:2,3)
4) Autoridad Eclesiástica (Pastores y lideres) (I Tesalonicenses 5:12,13)

	¿Que hacer cuando nos encontramos con alguien de autoridad con el cual no estamos de acuerdo, pero lo que dice o hace esta persona no está en contra de los principios bíblicos?


El diablo quiere convencerte de que hagas lo que él hizo, revelarte en contra de la autoridad establecida, NO LO hagas porque lo que le espera a él es lo mismo que le espera a todo desobediente (juicio y tormento eterno).  La biblia te dice lo que tienes que hacer en Romanos 13:1, simplemente sométete en humildad a la autoridad establecida por Dios, el hacer lo contrario te pondría en la lista de hombres que menciona Pablo en la palabra y que llama desobedientes, traidores, impacientes e impulsivos.
		                    
	Los rebeldes son siempre los responsables de la divisiones en las Iglesias y un día tendrán que dar

cuenta a Dios por lo que hicieron, no seas tú uno de ellos, no les preste atención, a los tales evita para que no te contaminen. 

 Habrá Hombres…Que Menospreciaran El Buen Consejo 
…soberbios…ingratos…aborrecedores de lo bueno… …insensatos (inmaduros)…resisten la verdad…

	  La enfermedad espiritual de estas personas los llevara a menospreciar y a no darle valor al consejo de las personas que Dios pondrá en su camino para ayudarles en su vida espiritual. 





	  Hablando del consejo, la Biblia: 


	 En Proverbios 15:5 llama necio al que no sigue el consejo y en Proverbios 13:18 asegura que pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo

 
											Pero en Proverbios 12:15 llama sabio al que lo recibe,
			en Proverbios 1:5 garantiza que se aumenta el saber 
 										 	en Proverbios 4:13 dice que te impartirá vida
									   	Y en Proverbios 15:22 ensena que afirman los pensamientos   

	 Dios pone a personas importantes en tu vida para que te ayuden con el proceso de tomar decisiones, Dios los usa para aconsejarte por medio de sermones, enseñanzas, consejos y experiencias. Dios sabe que una mala decisión que se no corrige a tiempo te llevara a otras malas decisiones y luego al desastre espiritual.


	 	Esa fue precisamente la experiencia de David y que registra 2 Samuel 11:1 “Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, y sitiaron a Raba; pero David se quedo en Jerusalén” Su decisión de NO ir a la guerra con su ejército lo llevo a mirar y desear la mujer del prójimo, Cometer adulterio con ella, y luego Asesinar el marido de la mujer


	 	No sea como los hombres de la lista de Pablo que son soberbios e ingratos, sino humildes y aceptemos el buen consejo, la Biblia garantiza que esto nos hará bien


Habrá Hombres…Insensibles A La Voz De Dios
...implacables (duros)…blasfemos…impíos…

Qué bueno es saber que Dios todavía sigue hablando al hombre

	Según la palabra, Dios usa la naturaleza, su palabra predicada y ensenada, profetas, experiencias y buenos consejos para hablar al hombre. Pero aunque la intención de Dios es buena, las personas que están espiritualmente enfermas padecen de sordera espiritual y no quieren prestar atención a lo que Dios constantemente les está diciendo.

 
.  				c)	Muchas veces Dios nos anticipa los peligros, las trampas del enemigo, las consecuencias del
 							descuido y aun así muchos no hacen caso, Según I Timoteo 4:2 esto es así porque tienen la
 							conciencia cauterizada (quemada e insensible) y por eso no hacen caso a la voz de Dios.
 
					d)	El diablo quiere que prestes atención a otras voces: 
							1) La voz de la carne que insiste en que la complazcas, 
							2) La voz del mundo que te invita a disfrutar de sus atracciones,
							3) La voz de la tentación que te provoca a hacer cosas que no agradan a Dios
 
							Pero no les haga caso, presta atención a la voz de Dios que hoy te habla. Afina tu oído espiritual a su
 							voz y acostúmbrate a ella porque ella es la que te llamara en el día del rapto.
         
							No podemos tener la mala costumbre de ignorar la voz del Señor, porque es precisamente su voz lo
 							que El usara para comenzar el rapto de la Iglesia, por eso I Tesalonicenses 4:16 dice: Porque el
 							Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. 

							El que hoy decida no oír la voz de Dios, tampoco la podrá oír en el día del Rapto. Proponte de hoy en
 							adelante prestar atención a la voz de Dios 

V-	CULMINACIÓN

		A-	PRONTO VENDRA EL SENOR, ESTAS LISTO(A)?
				HOY TE HABLE DE 4 SINTOMAS QUE HABLAN DE ENFRIAMIENTO ESPIRITUAL. SINTOMAS QUE SI NO SON TRATADOS A TIEMPO PUEDEN CAUSAR LA MUERTE ESPIRITUAL.

	QUE HACER SI HEMOS DESCUBIERTO QUE PADECEMOS DE ALGUNOS DE ESTOS

SINTOMAS SIMPLE, TOMAR LA MEDICINA

LA PALABRA QUE TE HEMOS COMPARTIDO HOY ES LA MEDICINA QUE NECESITAS PARA SER SANADO, YA LA OISTES, AHORA CREELA Y ACEPTALA PARA QUE SEAS SANADO

		OTRA COSA QUE TAMBIEN AYUDA ES EL SER HUMILDE Y PEDIR PERDON AL SENOR POR
    LAS COSAS QUE SABEMOS HICIMOS MAL

	ESTAMOS VIVIENDO TIEMPOS PELIGROSOS, Y SE ACERCA EL PELIGRO DE LA GRAN TRIBULACION. PERO DIOS YA TIENE UN PLAN DE EVACUACION QUE ES JESUS Y EL RAPTO Y PRONTO SE PONDRA EN EFECTO.


