Sermon Predicado Por El Pastor Hector Caceres El Domingo 8 De Julio Del 2012
Palabras Con Luz
Alimenta tu "fe"  con la palabra de Dios, y la duda se morirá de hambre    				                                        
Demuestrame tu fe y yo te demostrare mi poder, Firma Dios.  			
Nunca dudes en la oscuridad lo que Dios te ha dicho en la luz
I-	TEXTO TEMA
HEBREOS 8:6- Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas.
II-	TEMA
ROMPIENDO LOS PACTOS DE MUERTE
III- INTRODUCCION
PACTO – Acuerdo, contrato, promesa, juramento, compromiso entre 2 partes 
	En 2 Timoteo 4:8, Pablo presenta al Señor como un juez justo, y todo juez está obligado a honrar los pactos que se hagan entre personas adultas, aunque sean contratos que no estén moralmente correcto. 
*Caso cortes de TV donde se presentan casos de personas sin escrúpulos que hacen prestamos con un interés ridículamente alto a personas en necesidad, abusan de la necesidad de la persona imponiéndoles intereses altos y como la persona lo necesita firman los contratos y ningún juez lo puede invalidar aunque moralmente este mal.  
	La palabra pacto es tan importante y valiosa para Dios que aparece más de 300 veces en toda la Biblia. Dios es un Dios de Pactos, la Biblia lo presenta haciendo pacto:

De Redención Y Restauración Con Adán y Eva (Génesis 3:15) 			           *Después de haber pecado en el huerto. Qué bueno es saber que Dios no guarda resentimientos		
De Misericordia con Noé (Génesis 9)                                                                                                *Uso un arco iris como señal después del gran trauma de ver tanta muerte por el diluvio, simplemente lo quiso calmar con la promesa de que no habría otro diluvio.			 		
De Descendencia Numerosa con Abraham (Génesis 12) 	            			          *Con un hombre anciano y una mujer estéril y parece que Dios tiene un buen sentido de humor porque Sara se rio.												 		
De Liberación y Prosperidad Con el pueblo de Israel (Éxodo 3)                  			      *Con un pueblo esclavo, oprimido y que no tenía nada, pero Dios le da un adelanto de la bendición que les había prometido con las riquezas de Egipto que se llevaron en su partida.			.
	 De Reinado Eterno A David (2 Crónicas 13:5) 		 				          Fue un rey adultero, asesino y sanguinario a quien Dios le extendió misericordia aunque no lo merecía. Pero el secreto de David era que sabia humillarse, y Dios hace pacto con los que se humillan y les dice en Salmo 51:17, que “un corazón contristo y humillado el no despreciara”  	 
IV-	PRESENTACION	
La Biblia Habla De Dos Tipos De Pactos
Pactos De Vida Y Paz - Malaquías 2:4,5 - Y sabréis que yo os envié este mandamiento, para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera; y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado.	 
	Todos los pactos de Dios tienen la característica de impartir vida y paz. 			          Y para reafirmar esta gran verdad, Jesús decía en Juan 10:10 – “…yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia” y en Juan 14:17 nos garantiza su paz cuando nos dice “La paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da yo os la doy”. 

Todos los pactos de Dios tienen el sello de la vida y de la paz, y si no sientes y recibes vida y paz NO ES PACTO DE DIOS.
Pactos De Muerte - Isaías 28:5 - Por cuanto habéis dicho: Pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol; cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira, y en la falsedad nos esconderemos;
	La Biblia claramente ensena que el pueblo de Israel cometió el grave error de hacer pactos de muerte que llevaban al Seol o al infierno. Pactos que ofrecían un falso sentido de seguridad (por eso decía que el turbión del azote (tiempos tormentosos o malos) no los tocara y el Señor les asegura a través del profeta que pusieron su refugio o confianza en una mentira y falsedad. 					
	Así es todo aquel que hace pactos con otro que no es Dios, lo que le espera es un falso sentido de seguridad que no servirá de nada cuando venga el día malo a tu vida, pero los Pactos de Dios te aseguran la vida y también la paz.

Hay 3 Clases De Pactos De Muerte, Los Llamaremos:
Pactos Con La Carne  
Pactos Con El Mundo 
	Pactos Con El Diablo												
Durante la tentación en el desierto, el diablo trato de convencer a Jesús de que hiciese estos 3 pactos:
Pacto Con Carne– Conversión piedras en pan (el placer de complacer la carne con comida)
Pacto Con Mundo- Lanzamiento del templo para recibir fama cuando la gente que estaba en el		 				    templo viera la intervención milagrosa de Dios en favor de Jesús
Pacto Con Satanás- La gloria del mundo por su idolatría a Satanás
Pero Jesús no cedió a las proposiciones de Satanás porque ya tenía un mejor Pacto con el Padre, haz tú lo mismo. Por otro lado vemos a Judas el traidor como un buen ejemplo de una persona que hizo estos 3 pactos y término perdiendo su alma		
Pacto Carne – Fue corregido por Jesús (San Juan 12) y desarrollo odio que lo llevo a la traición 
Pacto Mundo - Amaba las riquezas, por eso robaba de la bolsa y lo vendió por 30 monedas de plata
Pacto Con Satanás – Termino suicidándose y se perdió entregando su alma a Satanás (Juan 17:12)
	C-	En Nuestro Tiempo Existes Creyentes Comprometiéndose Con Pactos De Muerte Que No Agradan A		 	Dios.
1)	Pacto Con La Carne  (Obras de la Carne)		         
					a)	Son las obras de la carne registradas en Gálatas 5:19-21:           											Y manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio, fornicación, inmundicia,			 					lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones,			 					herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas; acerca de las			 				cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no			 					heredarán el reino de Dios. 					   
	Incluye todos los apetitos carnales, vicios, chismes, malos sentimientos.		             *Los que se dedican a practicar vicios tienen un pacto con la carne que los llevara a la muerte *En el caso de la mujer encontrada en el lecho de adulterio y traída a Jesús para ser juzgada por él, encontramos a una mujer pecadora a la que Jesús perdono sus pecados pero le dijo: Vete y no peques más. En otras palabras Jesús le estaba diciendo que era necesario romper el pacto de muerte que había hecho con su carne (porque la complacía con placer sexual)
	Los que se enojan y guardan rencor contra alguien tienen pacto de muerte con la carne           *Por eso Jesús en Mateo 6:15 hizo la advertencia al que no perdona que tampoco será perdonado por el Padre y sin el perdón del Padre celestial no se puede entrar al cielo.		
	Los que comen compulsivamente (comer sin tener hambre) tienen un pacto con la carne 	       *Por tener un pacto de muerte con la carne y entregarse a la glotonería y pereza, Sodoma y Gomorra fueron destruidos – Ezequiel 16:49	 

			b)	Pacto Con El Mundo (Riquezas, Fama y Poder)
	1)	En este grupo entran la gente talentosa que usaban sus habilidades para adorar a Dios en los		 	altares y hoy día se encuentran en tarimas cantándole y divirtiendo al mundo, por fama y por			riquezas 													2)	Aquí también están los que les encanta las atracciones y diversión del mundo y hacen			 	grandes sacrificios para llegar a ellos, pero les cuesta muchísimo llegar al templo para adorar			a Dios. Estos también son los que conocen los nombres de todos los jugadores de su equipo		 	deportivo favorito pero no recuerdan los nombres de los 12 apóstoles del Señor, ellos fueron		 	el Dream Team, el mejor equipo que ha existido.							3) 	También aquí están los que trabajan excesivamente para hacer dinero y tienen pacto con el		 	mundo. Posiblemente dirás; Pastor, pero hay que trabajar. Es cierto, pero con la exhortación a		 	Marta (En Lucas 10) el Señor nos ensena que el trabajo o afán al extremo de descuidar o			quitarle importancia a lo espiritual no es aceptable ante los ojos de Dios.  
					Otros dicen; pero yo trabajo mucho porque tengo que ahorrar para el futuro, a esos el Señor		 				les recuerda: De que te vale ganar todo el mundo al final perder tu alma (Marcos 8:36).	
Ante los ojos de Dios, nada es más importante que tu vida espiritual y es por eso que él se compromete a ser tu proveedor, ese es su pacto de provisión para todo el que le sirve y confía en El.



			c)	Pacto Con El Diablo		
				1)	Incluye a los que practican la idolatría, ocultismo, apostasía y también los ateos. En cuanto a los ateos, la Biblia claramente ensena en Juan 3:18 que los que no creen ya están		 condenados en otras palabras entregan sus almas a Satanás y terminan en el infierno. 
				2)	Un buen ejemplo de los cristianos que hacen pacto con Satanás son los que fueron bendecidos por el Señor, recibieron su provisión y su favor cuando más lo necesitaban y por cualquier tontería dejan de servirle o de hacer su voluntad y comienzan a practicar pecado y I Juan 3:8 los llama “hijos del diablo”. Hay que arrepentirse de tales pecados, romper el pacto con Satanás y hacer un nuevo pacto con Dios.   
					Recuerde que un pacto es válido solo cuando las 2 partes están de acuerdo, en el momento que renuncias (por el arrepentimiento) al pacto de pecado con Satanás y estableces un nuevo pacto de vida y paz con el Señor, serás libre. I Juan 1:9 nos anima a confesar nuestros pecados para que por medio de la fidelidad y justicia de Dios podamos ser limpios de toda maldad.
	D-	Hay gente que quieren cambios en sus vidas, en sus matrimonios, en sus ministerios pero no los ven		 	porque todavía tienen pactos de muerte con la carne, con el mundo y con Satanás. En su ignorancia y en		 	su descuido han hecho pactos con la carne, el mundo y el diablo y muchas veces no se han dado cuenta. 
Entonces se preguntan;  que está pasando con mi vida espiritual, con mi matrimonio, con mi ministerio, con las promesas de dios que no se cumplen, que pasa que ya no siento su presencia como la sentía antes.
Hoy Dios te revela el problema, el problema es que tienes pactos de muerte con la carne, el mundo y el diablo que tienes que romper y hasta que no rompas con esos pactos de muerte y hagas un nuevo pacto voluntario con Dios no veras ningún cambio en tu vida. 
Tienes que renunciar a todo pacto de muerte con la carne, el mundo y el diablo.		
V-	CULMINACION
Rompiendo con los pactos de muerte de la carne, el mundo y el diablo.
HEBREOS 8:6- Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas.		
 ISAIAS 55:3 - Inclinad vuestro oído, y venid a mí; oíd, y vivirá vuestra alma; y haré con vosotros pacto eterno,…																
	Hoy, Dios te invita a romper y a renunciar a tus pactos de muerte del pasado y establecer un nuevo pacto de vida y paz con él. Un pacto de santidad o separación, obediencia a su palabra y servicio fiel en su obra. Estas dispuesto. 


