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Sermón Predicado Por el Pastor Héctor Cáceres el Domingo 25 de Mayo del 2008


I-	TEXTO ÁUREO															

 	MATEO 24:3 - "Y estando el (Jesús) sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte,
 										diciendo: Dinos,  ¿cuando serán estas cosas, y que señal habrá de tu venida, y del fin del siglo?

II-	TEMA: SEÑALES QUE HABLAN  

III-	INTRODUCCIÓN  
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		A-	La Venida del Señor siempre ha sido un tema que ha llamado mi atención. La idea de que un día Cristo
volverá por mi me emociona. Es una emoción mayor de la que siente un niño cuando sabe que va a recibir un regalo. Es mayor pero muy parecida a la emoción que siente un novio que ha estado lejos de la mujer que ama y sabe que pronto la vera.  

				Yo creo que todos los cristianos deben sentirse así, emocionados al saber y pensar que muy pronto Cristo volverá y nos llevara a un lugar muy especial donde no habrá violencia, odio, necesidades, aflicciones, pecado, enfermedades, muerte.  Y esto es solo parte de lo que Dios tiene preparado para todos los que le sirven y le aman.

IV- PRESENTACIÓN

		A-	Hablando de la venida del Señor, como punto de aclaración, me gustaría mencionar que cuando
hablamos de la Venida del Señor, estamos en realidad hablando de 2 eventos diferentes que sucederán en un tiempo diferente y con un proposito diferente.

				1-	El Rapto de la Iglesia

						a)	I Cor. 15:52 - Durara solo abrir y cerrar de ojos (una fracción de segundos)
								“...en un momento, en un abrir y cerrar de ojos,...” 
						b)	I Tes. 4:17 - Cristo llamara desde las nubes a su pueblo
								“..seremos arrebatados..en las nubes para recibir Sr en aire”
						c)	Juan 14:2,3 - Viene a llevar su pueblo al cielo	
								“...voy, pues, a preparar lugar para vosotros...para que donde yo estoy, vosotros también
 									estéis.” 

				2-	La 2da Venida de Cristo a La Tierra		

						a)	Apocalipsis 1:7 - Su llegada sera vista por todas las personas
								“...y todo ojo le vera...”
						b)	Zacarías 14:4 - Cristo pondrá sus pies en el monte de los olivos
								“...se afirmaran sus pies...sobre el monte de los olivos...y el monte de los olivos se partirá por en
 								medio,...”
						c)	Apocalipsis 19 y 20 - Llegara hasta la tierra para reinar por mil anos
								Llegara montado“...en un caballo blanco...”(19:11) - La Iglesia“...reinara con el mil anos.”(20:6)
				Estas diferencias aparecen registradas en la palabra de Dios para que no nos confundanos y sepamos que son eventos diferentes, que sucederán en tiempos diferentes y con un proposito diferente.

		B-	Otro punto importante sobre la venida del Señor es que Cristo le hablo a sus discípulos sobre una serie
de señales que iban a suceder antes de su venida y que confirmarían la veracidad del rapto de la Iglesia y luego su 2da venida a la tierra para reinar por mil anos. Esta serie de señales se pueden fácilmente dividir en 4 diferentes categorías:
				
				1-	Señales Religiosas
						a)	Explosión De Nuevas Religiones - Llevan a la Apostasía
						b)	Nuevo Templo En Jerusalem para Restablecer el Sacrificio 
							  	(Ya tienen sacerdotes y sus vestimentas, 103 utensilios, animales a sacrificar (alazana) y plano para nuevo templo)

				2-	Señales Sociales
						a)	Aumento De La Maldad - (Por eso amor de muchos se enfriara)
						b)	Pestilencias o epidemias que no tienen cura como el Sida
								(El pecado es la mayor epidemia- Lo cura la sangre de Cristo)

				3-	Señales Políticas
						a)	Señal de la Paz - (Tratados en medio oriente que no funcionan)
						b)	Señal Mercado Común Europeo - Sera la estructura política con pasaporte, ejercito y moneda Común que utilizara el anticristo para reinar sobre el mundo

				4-	Señales de la Naturaleza
						a)	La Señal De Los Terremotos - Aumento Alarmente-Devastador
								Lucas21:11a “habrá grandes terremotos,-hambres-pestilencias
								*Observese la secuencia o cadena de eventos que se esta viendo en China con el terremoto que
 								  mato a mas de 60 mil
						b)	Señal De Las Tormentas y Tornados - Los expertos reportan un aumento alarmante y devastador 
								(Lucas 21:11b "..y habrá terror y grandes señales del cielo."
*15 tornados ayer en el centro de los Estados Unidos
								*Mas de 100 mil muertos en Ciclón que paso recientemente en otro país 

		C-	Hoy me gustaría mencionar brevemente 1 señales que estamos viendo cumplirse y que nos dicen que
Jesús esta mas cerca de lo que pensamos:

				1-	La Señal de la Naturaleza del Calor Intenso
						Apocalipsis 16:8,9 - “El 4to ángel derramo su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria.”		

						a)	Los Centros de noticias CNN y Univision han estado reportando en las ultimas semanas lo que
científicos y lideres de gobiernos llaman “Una Gran preocupación”, esta gran preocupación es “El Calentamiento Global” o “Global Warming”

						b)	Los expertos están preocupados por los efectos a nivel mundial que esta causando el
calentamiento extraño de la tierra. Los expertos han descubierto que este extraño calentamiento ha causado:

								1)	El hielo en los polos norte y sur se estén derritiendo mas rápido de lo normal 
								2)	y esto a su vez esta causando un des-balance en la naturaleza que esta aumentando la cantidad
e intensidad de tormentas, tornados y terremotos. 				

						c)	Lo que no saben los expertos y los políticos es que esto es solo el principio de dolores porque
Apocalipsis 16:8,9 asegura que la situación sera peor después del Rapto de La Iglesia y durante el reinado del anticristo aquí en la tierra. 

								1)	El calor sera tan intenso que la gente se quemara viva
										(...se quemaran con el gran calor...) 
								2)	Los desastres naturales serán aun mas devastadores, al extremo de que se vera el terremoto
mas grande de la historia.  Apocalipsis 16:18 lo describe como: “...un terremoto tan grande cual no lo hubo jamas desde que los hombres han estado sobre la tierra.”
										*Tan grande que desaparecerán las islas y las montañas (verso 20)

		D-	Hoy hemos mencionado algunas de las Señales Que Hablan. 
																														
				Que le esta diciendo Dios al hombre a través de estas señales? 

				1-	Que La palabra de Dios es Verdad - El fiel cumplimiento de estas señales confirma el hecho de
que la palabra de Dios es verdadera, no es un libro de ciencia ficción.

				2-	Que La Venida de Cristo esta Mas Cerca de lo Que pensamos - Por tanto debemos considerar
muy seriamente lo que dice Romanos 13:11 - “Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño; porque ahora esta mas cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos.” 

				3-	Que Tenemos que estar preparados - No podemos descuidar nuestra vida espiritual ni nuestra
relación con Dios ni mucho menos ignorar el mensaje de Dios a través de estas señales que hablan. Hoy Dios esta haciendo lo mismo que hizo en el tiempo de Noé, antes de que llegara el gran diluvio Dios aviso a Noé y a su familia del gran peligro que se aproximaba para que se prepararan. El Señor te dice a través de estas señales, preparate porque mi venida esta a las puertas. 

				4-	Que Debemos Alentarnos Los Unos A Otros - I Tesalonicenses 4:18  - Alentaos los unos a los
otros con estas palabras. Para el que ama y sirve a Dios de corazón las palabras “Cristo Viene” son palabras de aliento. Cuando lo decimos le decimos al hermano que esta enfermo, con necesidades, con grandes problemas - NO DESMAYES, NO TE RINDAS, tu situación es temporera, soporta un poco mas porque Cristo esta a las puertas y cuando el llegue tu situación cambiara. El cambiara tu llanto en Gozo.
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V-	CULMINACIÓN

		A-	La venida del Señor es un tema que se ha predicado por muchos años y la gente se pregunta: si es verdad
que viene, por que no ha llegado?
				La Biblia ofrece la respuesta a esta pregunta en 2 Pedro 3:8: cuando dice:“El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.”

		B-	Dios sigue ofreciendo al hombre la oportunidad de ser salvo y esta haciendo lo mismo que hizo en el
tiempo de Noé antes de que llegara el diluvio, nos avisa a través de estas señales que su venida esta cerca y que si deseamos ser salvos necesitamos estar preparados. En el tiempo de Noé el medio de salvación fue un arca de madera, en este tiempo es nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo.

		C-	Deseas ser parte del evento mas extraordinario de la historia? 
La Biblia lo presenta como el rapto de la Iglesia, PREPARATE, porque nuestra redención se acerca.




																											
		








																					

