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Sermón Predicado Por El Pastor Héctor Cáceres el Domingo 23 de Marzo del 2008


I-	TEXTO ÁUREO
	
    A- EFESIOS 2:4-7 - "Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amo, aun estando nosotros muertos en pecados nos dio vida juntamente con Cristo (por gracia sois salvos), y juntamente con el nos resucito, y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para nosotros en Cristo Jesús”

II-	TEMA: “RESUCITARA”

III-	INTRODUCCIÓN		
						
		A-	Philip había nacido con el síndrome de Dawn. A la edad de 8 anos asistía a una Iglesia que ofrecía
escuela dominical a niños de su edad.  A pesar del esfuerzo de la maestra muchos de los niños de la clase no lo aceptaban porque era diferente. Después de la enseñanza bíblica de la resurrección de Cristo, la maestra les dio a los niños un huevito de plástico para que fueran al patio y pusieran en el algo que hablara de vida. Todos fueron y al regresar, la maestra comenzó a abrir los huevitos y ellos encontró mariposas, en otros hojas, flores, insectos pero uno estaba vacío. Cuando pregunto de quien era el vacío, Philip menciono que era el de el. Algunos de los niños comenzaron a burlarse de el diciendole que nunca hacia las cosas bien y que en el huevo no había nada que hablaba de vida porque estaba vacío.

				El los mira y les dice que si había algo que decía que había vida, el huevo estaba vacío porque la tumba de Jesús estaba vacía y al estar vacía esto era indicio de vida, la tumba vacía decía que el había resucitado

				Unas semanas mas tarde Philip muere de una infección y en su funeral sus compañeros de escuela no llevaron flores sino huevos vacíos que hablan de vida, porque según Juan 11:25 el cree en el, aunque este muerto vivirá .
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VI- PRESENTACIÓN
					
		A-	El tema para hoy es RESUCITARA, y aunque estaré hablando de resurrección no me refiero a Jesús
porque Jesús ya resucito. Cuando hablo de RESUCITARA me refiero a aquellas cosas en su vida que usted considera valiosas y que un día estuvieron vivas pero que ahora por diferentes razones han muerto y están enterradas.

		B-	Cosas valiosas e importantes como lo son:

				1-	Sus sueños y aspiraciones 					6-	Su fe y confianza en Dios
				2- 	Sus dones y su ministerio 						7-	Su estima propia
				3-	Su vida espiritual 										8-	Tu moral e integridad
				4-	Su pasión por Dios y su obra 				9-	La capacidad de perdonar a alguien
				5-	El amor por su cónyuge y por sus hijos
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		C-	Recuerda que Efesios 2 presenta a un Dios misericordioso, amoroso, poderoso y capaz de resucitar lo
que consideras importante y valioso en tu vida pero que en este momento esta muerto y enterrado.

		D-	Hoy presento las cosas importantes y valiosas que estaban vivas y que ahora están muertas y enterradas
porque así es como Jesús las presenta en Mateo 25 cuando en su parábola de los talentos habla de un hombre a quien se le dio un talento, o sea algo importante y valioso, y eso importante y valioso termino siendo enterrado. No estaba produciendo, por tanto estaba muerto. 

		E-	Hoy recordamos y celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando leemos la palabra
encontramos un gran contraste entre el Viernes Santo y el Domingo de Resurrección porque:

				El Viernes Santo Habla De:				Domingo de Resurrección Habla:

				De una aparente derrota						De una tremenda victoria
		Gente temerosa y triste						Gente alegre y valiente
				Una Guardia de soldados 					Una Guardia de angeles
				Una Tumba sellada 								Una Piedra removida
				Un Cuerpo Muerto 								Cuerpo Resucitado y Glorificado

		F-	La Biblia habla de perdonas, como usted y como yo, que en cierto momento dado, tenían cosas valiosas
e importantes que habían muerto y estaban enterradas. Podemos decir que cuando estas cosas valiosas e importantes murieron estaban pasando por su Viernes Santo - un viernes de muerte y de tristeza, pero cuando terminamos de leer sus historias encontraron que también tuvieron su domingo de resurrección

				1-	Génesis 37 - El Caso De José el Sonador - Sonaba con un futuro prospero

                Su propia familia no creyó en sus sueños(Padre-Hnos). Cree tu familia y la gente en los tuyos?
No creen porque no son sus sueños, son los tuyos. Hay gente que se burla de ti porque eres hispano y no
hablas ingles? Sabia usted que la gran mayoría de empresarios en los E.U. son del extranjero y el Ingles es su segundo idioma?.  Yo se que aquí están los empresarios que van a respaldar este ministerio con sus finanzas.
Es posible que por la burla o tus limitaciones de idioma o estatus legal hayas dejado morir tus sueños, pero
hoy el Señor, a través de este mensaje te dice: No Dejes de Sonar prosperidad y bienestar porque hoy es tu domingo de resurrección, yo te declaro que tus sueños resucitaran!
						
				2-	San Juan 8 - El Caso De La Mujer en Adulterio - Perdió su Moral (Murió)

						a)	No sabemos que la había llevado a ese estado pero lo que si sabemos es que ya no tenia moral,
su conducta así lo confirma. En lo personal, creo que simplemente las malas decisiones la habían llevado a perder su moral. Tomar decisiones en la vida sin considerar la opinión de Dios nos puede llevar a la muerte. Si ella hubiese consultado la  ley y la hubiese honrado, especialmente la parte que dice que no adulteraras, no hubiese estado a punto de perder la vida. Por muchos anos esta mujer estuvo viviendo un viernes santo de sufrimiento y de vicios, pero cuando llego Jesús ella también tuvo su domingo de resurrección.

						b)	Cuando examinamos Juan 8 encontramos algunos datos interesantes:
Jesús se inclino 2 veces para escribir (vs 6 y 8) hay quienes piensan que la 1ra vez estaba escribiendo nombres y la segunda vez una serie de pecados y que sus palabras en unión a la revelación de pecados de los acusados les hizo soltar las piedras e irse.
						c)	La Biblia ensena en Filipenses 2 que Jesús, siendo Dios se humillo así mismo haciendose
hombre y estando de rodillas se humillo para exaltarla a ella, sus acusadores querían matarla pero con su acción  de humillación Jesús quería resucitarla, darle lo valioso que había perdido por sus malas decisiones en la vida 
Lo mismo sucede con todo aquel que a perdido su moral pero se arrepiente y se aparta de su pecado. 
Tu moral también puede resucitar.		

				3-	Lucas 19 - El Caso de Zaqueo el Publicano - Perdió Su Integridad (Murió)
                                    
						a)	Integridad = Honrado-cumplidor en todos sus asuntos

						b)	Zaqueo Perdió su integridad porque le robaba al pueblo cobrando mas impuestos de lo que la
gente debía. Esto creo una enemistad entre el y el pueblo que lo consideraba un ladrón. Que triste es ver como gente que se llaman cristianos mienten, roban y nunca cumplen sus promesas. Una vez se entra a un estilo de conducta así es difícil recuperar la confianza de la gente, pero en Cristo no es imposible, porque nada es imposible para Dios.  - Jesús le dio a Zaqueo la oportunidad de resucitar su integridad y el la acepto, y para probar a todos que su arrepentimiento había sido sincero prometio devolver lo robado con un 400% de interés.
La integridad de Zaqueo ciertamente resucito, también la tuya puede resucitar si al igual que Zaqueo aceptas la oportunidad que Jesús te ofrece.

				4-	Lucas 7 - El Caso de una Madre que Pierde su Amor - Su único hijo

                   Lo que mas amaba había muerto, el caso de esta mujer representa a todos los que han perdido el amor por sus seres queridos. Ya iba camino al cementerio como el caso de algunos matrimonios y relaciones entre Padres e hijos. Pero algo extraordinario sucedió en el caso de esta mujer que iba camino al cementerio, Jesús la encontró en el camino y yo creo que el Señor esta usando este mensaje para también venir a tu encuentro, su deseo es que el amor hacia tu cónyuge, tu hijos y tus padres resucite, porque hoy es tu domingo de resurrección.

		G-	La Biblia habla de guardias que estaban al pendiente de la tumba, guardias que estaban allí para
tratar de evitar la resurrección, y en el plano espiritual, estos guardias representan al diablo y sus demonios que quieren evitar que lo importante y valioso en ti resucite.  Pero hoy es domingo, hoy es día de resurrección.

		H-	La Biblia también ensena que la piedra fue removida, y en el plano espiritual, el Señor quiere que tu
entiendas, que para que se manifieste la resurrección de lo valioso en ti, tienes que remover la piedra. 
Hoy, esa piedra puede ser: Una vida de desobediencia y de pecado, La Pereza espiritual, Raíces de amargura en tu corazón hacia una persona, Incredulidad a lo que Dios te ha prometido, El orgullo que te impide darle a Dios el control de tu vida. Hoy la palabra te dice que para ver la gloria de Dios necesitas remover tu piedra.

V-	CULMINACIÓN

		A-	Caso de la semilla antigua

En 1973 unos arqueólogos de Israel descubrieron las semillas de una palma antigua que crecía en el
ano 70 DC. Los romanos llamaban esta semilla “Phoenix dactylifera” porque tenia la característica de crecer aun en lugares desérticos.  En Noviembre del 2004, Después de 30 anos de haber sido descubierta, la Dr. Sarah Sallon le pidió a la universidad Bar-Ilan de Israel que les diera algunas de las semillas para sembrarlas.



Aunque pensaron que estaba loca porque habían pasado miles de anos, se las dieron y Después de
pasarlas por un tratamiento especial con químicos y vitaminas en Marzo del 2005 las semillas comenzaron a germinar Después de miles de anos de muerta.

Piensa en esto - Si Dios tiene el poder de dar vida a una semilla de miles de anos cuanto mas a lo
 valioso e importante que hay en ti. Recuerda que fuisteis hecho a su imagen y semejanza.

		B-	Hoy es domingo de resurrección y Dios tiene el poder de resucitar lo importante y valioso en tu vida,
solo necesitas creer. Jesús le dijo a Marta y hoy te dice a ti: Si crees veras la gloria de Dios.
Si crees veras la gloria de un Dios Misericordioso, Amoroso y poderoso capaz de resucitar las cosas valiosas e importantes de tu vida.

				
																							

