Sermón Predicado Por Pastor Héctor Cáceres El Domingo 29 de Enero del 2012
PALABRAS CON LUZ (Frases cortas con un gran significado)
1)  Las Cosas Buenas Siempre Tardan En Llegar, Por Eso Yo Siempre Llego Tarde			                        2)  Te Alegro Mi Caída?, Te Regalo Un Boleto De Primera Fila Para Que Veas Como Me Levanto                          3) Nunca Digas “Es Imposible”, Mejor Di: “No Lo He Hecho Todavía”. 	
I-	TEXTO AUREO: Filipenses 4:13 – TODO Lo Puedo En Cristo Que Me Fortalece.
II-	TEMA - ¿RENDIRME?  ¡¡JAMAS!! (Una Pregunta y una Respuesta)
III- INTRODUCCION
ILUSTRACION DE LAS VITAMINAS B 				
             En mi juventud pertenecía al equipo de Levantamiento de pesas de mi ciudad e íbamos a diferentes sitios a competir en contra de otros equipos.
     	       Y usted posiblemente se pregunte: Donde están los músculos?, Como sucede con muchos buenos atletas, en un tiempo mis músculos estaban distribuidos por todo el cuerpo, pero en los últimos anos en forma misteriosa se han concentrado/reunido/movido para el área del abdomen (Humor). 		               	       Para poder ganar los trofeos y medallas de las competencias, necesitamos entrenar fuerte, descansar bastante y comer bien. Una de las cosas que me enseno mi entrenador era la importancia del complejo de vitamina B          (B-1,2,6,12), me dijo que son las vitaminas responsables de aumentar nuestro nivel de energía, así que yo compraba vitaminas B en liquido y me las inyectaba y que mucho dolía. Pero aunque dolían mucho, sentía que mi nivel de energía subía en días de entrenamiento y competencia y esto me ayudo a ganar algunos trofeos y medallas.  
		Yo creo que Filipenses 4:13 es una vitamina espiritual para el creyente, una vitamina que cuando la inyectamos en nuestra mente y corazón y la comenzamos a creerla en el corazón y declararla con nuestra boca nos dará la energía-vigor que necesitamos para triunfar ante los grandes retos de la vida. 
IV- PRESENTACION 
Rendirse es – Someterse al dominio de una persona o una cosa, Es también, Dejar de luchar.

	Se rinde aquel que…pierde toda esperanza y se siente perdido 

*Vitamina Colosense 1:27-Cristo en vosotros, esperanza de gloria *Tu esperanza viene del cielo y se llama Cristo, y si lo tienes a Él no necesitas nada mas – Solo tienes que creerlo y confesarlo 

	Se rinde aquel que… Se cansa y se siente sin fuerzas para seguir 

*Vitamina Isaías 40:29- El multiplica fuerzas al que no tiene ninguna  
*Cuando se vacía tu tanque espiritual, El lo llena como hizo con el carro de Hna. Wanda 
	
	Estas verdades bíblicas solo las entienden y las creen aquellos que realmente creen y confían en el Señor. Y porque las creen y confían en El, las ponen en práctica cuando llegan a sus vidas  los problemas y los grandes retos. 



	Es importante entender que los grandes retos de la vida no se limitan al área espiritual, sino que afectan a todo el ser humano. I Tesalonicenses 5:23  ensena que el ser humano se compone de 3 partes principales, Espíritu, alma y cuerpo. También la palabra ensena que los 3 enemigos que contantemente atacan estas 3 aéreas son: El diablo, el mundo y la carne. 


El Diablo Se Especializa En Lo Espiritual, Porque Es Espíritu   
 
	Por eso Efesios 6:12 ensena – “Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de la tinieblas de este siglo, contra huestees espirituales de maldad en las regiones celestes”.  
			b)	La decisión de pecar o ceder a la tentación es una decisión personal, el diablo no tiene el poder de obligarte a pecar contra Dios, pero lo que si hará es tocar constantemente a la puerta de tu corazón para que tú le invites a entrar.

			c)	Alguien dijo: “Si hay alguien que tiene que entrar en tu vida, que entre. Si hay gente que tiene que salir de tu vida, que salgan…pero que no se queden en la puerta porque molestan a los que quieren entrar”. Es posible que el año pasado cometiste el error de dejar entrar al enemigo a tu vida cuando cedías a sus tentaciones, pero este ano no tiene que ser así, este ano hay que decirle al diablo y a sus tentaciones “salte de mi puerta, porque estas bloqueando la entrada del Espíritu de Dios a mi vida”.
			d)	El diablo quiere que te rindas ante la tentación, este es el ano de la gran cosecha y el	 cumplimiento de muchas de las promesas de Dios. Y para disfrutar de las promesas de Dios hay que romper con el ciclo del pecado, hay que proponernos este ano acercarnos más a Dios, buscar su presencia, vivir en obediencia a Dios. El diablo quiere que abras la puerta de tu corazón a la tentación,  el quiere que te rindas a las tentaciones placenteras que el ofrece, pero este es el ano de la promesa y gran cosecha, y hay que decirle a ese diablo mentiroso, RENDIRME? JAMAS!! YO QUIERO VER Y DISFRUTAR DE LAS PROMESAS DE DIOS.
 			e)	Recuerda - La decisión de pecar o ceder a la tentación es una decisión personal, No te rindas.

El Mundo Se Especializa En El Alma O En Las Emociones

	Por eso Jesús decía en Juan 16:33, “en el mundo tendréis aflicción, pero confiad yo he vencido al mundo”


Aflicción – estado emocional de tristeza o pesar
	* Los sicólogos ensenan que el alma es el asiento de la emociones, y para llegar al alma, el    
         mundo ha desarrollado todo tipo de diversión, entretenimiento y distracciones que nos
 	   hacen sentir bien.




	Hay creyentes que están tomando decisiones importantes por sus emociones y no por el Espíritu Santo. Las decisiones de trabajo, carreras universitarias, negocios, mudanzas, relaciones amorosas, y hasta ministeriales, son decisiones que debemos tomar solamente con la aprobación de Dios. Necesitamos la aprobación de Dios en todos nuestros asuntos importantes aquí en la tierra porque el Espíritu Santo nunca se equivoca, pero las emociones nos pueden engañar.           Pero la Biblia para ayudarnos en esta gran lucha emocional nos advierte en I Juan 2:15 que           “no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo” 


Capsula Pastoral- Adultos, ustedes son responsables ante Dios por las cosas que se hacen en
 sus casas, y yo como Pastor soy responsable ante Dios por todo lo que sucede en el templo y en nuestras facilidades. En Nueva Vida no creemos ni practicamos el baile, ni el escuchar música mundana, ni el tomar licor, ni fumar cigarrillos ni mucho menos el uso de drogas, que aun el mundo dice que es ilegal, porque creemos que: 
	No es necesario porque hay diversión sana y música cristiana para todos los gustos 
	Comunicamos al mundo un mensaje equivocado cuando hacemos las cosas que el mundo hace 
	El hacerlo, altera nuestra conducta y nos provoca a practicar cosas que dicen las canciones y que no agradan a Dios


	Hay personas que ven estas cosas como poca cosa, pero según Salomón en Cantares 2:15
 (zorras pequeñas) y Pablo en I Corintios 5:6 (poco de levadura), son precisamente las cosas pequeñas las que terminan haciendo un gran daño, así que tú decides. 

             	f)	Recuerda - La decisión de ceder a las atracciones que ofrece el mundo es una decisión personal, Pero hoy decide NO rendirte ante las cosas que el mundo ofrece, porque las cosas que ofrece el Señor son mejores y permanentes.

3)	El Cuerpo Se Especializa En Lo Carnal O Físico
a)	Gálatas 5:16- Digo pues, Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne.

	Esto es un llamado a todos los creyentes para que controlen los apetitos del cuerpo, las personas que no lo hacen pagaran las consecuencias. Por eso: 		

				1)	El que complace el cuerpo con alimentos grasosos, tiene problemas de colesterol
	2)	El que lo complace con exceso de dulces, daña el páncreas y desarrolla diabetes
	3)	El que lo complace con comida salada, desarrolla alta presión
	4)	El que lo complace con vicios de cigarrillo, desarrolla cáncer en los pulmones
      	y los que con vicio de licor, termina dañando su hígado.

			c)	Los apetitos carnales se so se limitan a las cosas que comemos, también se extiende a los apetitos				 	sexuales, por eso es necesario un código de vestido y conducta para los cristianos, por eso es
 			      necesario establecer reglas de conducta que limiten o controlen los apetitos del cuerpo    
          

Capsula Pastoral- Comportamiento de novios en el santuario, les pedimos que se abstengan de
contactos físicos (caricias y palabras románticas durante el tiempo que pertenece al Señor).
Los casados debemos ayudar a los novios con un buen ejemplo, porque si provocamos un fuego por lo que hacemos o decimos a nuestra pareja en la casa lo podemos apagar, pero los novios no pueden hacer lo mismo a menos que hagan actos que no agradan al Señor.
                   e)  El rendirse a los deseos de la carne es una decisión personal, la carne no nos puede obligar a		 			ceder a sus caprichos, El consejo de hoy te exhorta a no rendirte a los deseos de la carne porque			 		el hacerlo lo que trae es muerte espiritual. 
			f)	Cuando nos rendimos nos sentimos derrotados, defraudados, tristes, culpables y muchos hasta		 			terminan experimentando depresión crónica. Por el contrario cuando decidimos NO rendirnos,		 			esta acción tan necesaria tiende a renovar nuestras fuerzas, nos imparte seguridad y nos prepara y		 			motiva a superar otras circunstancias difíciles que encontramos más adelante, Así que usted			 		decide que hacer cuando es probado en las 3 aéreas principales de su vida. Porque el rendirse es		 			una decisión personal.
			g)	Estos son tiempos peligrosos. No nos podemos dejar llevar por la corriente de lo que hace la		 			mayoría de la gente porque no somos como ellos. Este es el tiempo para demostrarle al mundo,				 	que está pasando por tiempos peligrosos y difíciles, que creemos y confiamos en un Dios			 			todopoderoso.
			h)	Cuando estés en medio de grandes problemas, NO LE DIGAS A DIOS QUE TIENES UN		 			GRAN PROBLEMA, SINO DILE A TU PROBLEMA QUE TIENES UN GRAN DIOS. 					Por eso Jesús hablada en Mateo 17:20 de hablar a las montanas que encontrabas en el camino			 		para ordenarles que se movieran, y el asegura que si tenemos fe se moverán. Yo le creo a Jesús y			 		no a las circunstancias que nos rodean, porque las circunstancias mienten – recuerda que nada es				 	imposible para Dios. Es hora de decirle a los problemas, muévete porque yo he decidido no				 	rendirme, muévete porque Rendirme?, Jamás!.

VI- CULMINACION
Rendirme?, Jamás!!!
	B-	El diablo, el mundo y mi carne quieren que yo me rinda, pero yo no estoy aquí para complacerlos a ellos, yo he decido no rendirme y complacer así aquel que me perdono, me limpio de todo pecado con su sangre y me promete la vida eterna. Pero el rendirse es una decisión personal, decide en esta tarde no rendirte.
	C-	Dios está buscando gente que le diga a la carne, el mundo y al mismo diablo: Rendirme? Jamás! 	             Habrá aquí gente así en esta tarde?
	Posiblemente necesites la ayuda del Señor para lograrlo, y por eso el te trae esta palabra y está aquí para fortalecerte. Deseas su fortaleza? si es así, te invito a pasar al altar a recibirla.



