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SERMÓN PREDICADO POR EL PASTOR HÉCTOR CÁCERES EL LUNES 31 DE DICIEMBRE 2007


*Humor - Hoy celebramos el día de despedida de ano. Esto me recuerda la experiencia que tuvo una familia precisamente en su celebración de despedida de ano. El padre de familia era ya una persona bastante mayor de edad, al extremo de que había perdido los dientes y usaba dentadura postiza. Su esposa se llamaba FELICIA y como ya eran ancianos y el era imprudente dormían en cuartos separados. En la noche en que despedía el ano se indigestó por lo mucho que comió, pero así se fue a la cama. Ya todos estaban dormidos cuando a eso de las      5 am todos los oyen gritando y diciendo: “FELIZ ANO NUEVO”. Todos se levantan enojados para quejarse de sus gritos y le preguntan que porque estaba diciendo Feliz Ano Nuevo si ya había pasado el tiempo de la fiesta, cuando prenden la luz del cuarto el se pone los dientes postizos y les dice: Que Feliz Ano Nuevo ni Feliz Ano Nuevo, yo lo que decía era: FELICIA ME MUERO, FELICIA ME MUERO. 
				
I-	TEXTO ÁUREO
	
		A-	Génesis 17:1,2 - Era Abram de edad de 99 anos, cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios todopoderoso; anda delante de mi y se perfecto. Y pondré mi pacto entre mi y ti, y te multiplicare en gran manera.”

II-	TEMA:  “DIOS DE PACTOS”

III-	INTRODUCCIÓN								
 
			A-	Pacto = Un Contrato Entre Dos Partes

			B-	Hoy día los pactos o contratos entre dos partes por lo general se hacen con la ayuda de un abogado.
 
			C-	Pero en el tiempo del antiguo testamento, la gente acostumbraba hacer pactos de sal. El pacto de sal consistía en que las dos partes que estaban de acuerdo llevaban una bolsita de sal, y para sellar su pacto unían el contenido de las bolsitas de sal. Una vez unida era imposible distinguir una sal de la otra porque eran iguales. La unión de la sal hacia que el contrato fuese permanente.  

			D-	El Pacto de Sal hablaba de:

					1-	Integridad - Obligaba a ambas partes a cumplir y honrar su parte
					2-	Permanencia - porque era imposible separar la sal.

			E-	Yo creo que los Pactos que Dios hace con el hombre, son como un pacto de sal, porque son íntegros 
					(el siempre cumple su parte) y porque son permanentes.
 
					*En Génesis 17 Dios hizo un pacto con Abraham que todavía se esta cumpliendo porque cada vez que
 					nace un niño Judío ellos siguen creciendo.
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IV- PRESENTACIÓN

		A- La Biblia menciona algunos de los Pactos que Dios hizo con el hombre:

				1-	El Pacto de Dios con Noé y su Familia
						Génesis 6:17,18- Y he aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en
 					que haya espíritu de vida debajo del cielo; todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi
 					pacto contigo, y entraras en el arca tu, tus hijos y tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo.

						a)	Le aviso del diluvio y proveyo los planos para que construyeran el arca y se salvaran.
 
						b)	La parte que correspondía a Noé era la de construir el arca y entrar en ella.
								*Un dato curioso sobre Noé es que vino a ser una de las cosas que aspira todo político, el primer
 								  líder mundial, después de Adam.

						c)	Que te pidió el Señor que construyeras en el 2007 para salvar o rescatar a alguien?  
								Lo hiciste?
 
								1)	Una mejor relación con tu esposo(a) y tus hijos
								2)	Mayor unidad con tu familia y hermanos en Cristo					
								3)	Edificar o ser parte de un ministerio en la obra de Dios

				2-	El Pacto de Dios con Abraham
						Génesis 12:1,2: Pero Jehová había dicho a Abram; Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de
 					tu padre, a la tierra que te mostrare. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré
 					tu nombre, y seras bendición”

						a)	Dios le ordeno que saliera del lugar donde vivía porque estaba contaminado con Idolatría

	La parte de Abraham era salir de aquel lugar para que se cumpliera la bendición y prosperidad que

			Dios le había prometido.	

						c)	Que te pidió el Señor que dejaras en el 2007 porque te podía hacer daño espiritual, o porque
 							podía afectar tu relación con el? Eso que tenias que dejar, Lo dejaste?

	3-	El Pacto de Dios Con El Pueblo de Israel
Éxodo 19:5-8. Dios dijo: Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros
 		seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos; porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés, y llamó a los ancianos del pueblo, y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una, y dijeron: Todo lo que Jehová ha dicho, haremos.

	



		a)	Mientras el pueblo de Israel honro la parte de su pacto con Dios, disfruto del respaldo, presencia
y bendición de Dios, pero una vez desobedecio se inclino por la idolatria y se caso con las mujeres de los pueblos vecinos, con la llegada de su desobediencia llego la ausencia de Dios.
		
		b)	Que triste es cuando la presencia de Dios se aleja de nosotros cuando no cumplimos con nuestra
			parte. Experimentamos tristeza, vacío, frustración, culpa, infelicidad y muchas cosas mas.

		c)	Para la Gloria de Dios, en el 2007 El Ministerio Nueva Vida ha experimentado algo totalmente
diferente porque hemos decidido honrar nuestra parte del Contrato que hicimos con el Senor en el principio de este ano.

			1)	Dios nos hablo en profecia en el primer retiro del ano he hizo un pacto con nosotros; En su
pacto nos aseguro que no daba sus bendiciones por medida, que vendria una bendicion grande y que solo pedia obediencia.

			2)	Muchos de ustedes tomaron muy en serio el Pacto que el Señor hizo con nosotros en el
principio de ano y se esforzaron en hacer su parte. Su fidelidad agrado a Dios de tal manera que hemos visto el cumplimiento de la parte que le corresponde a Dios, es por eso que:

a)	Enero comenzamos a ministrar al mundo a traves de nuestra pagina de internet 
					(hablar sobre algunos de los mensajes y los paises)

				b)	Pudimos comprar 2 vanes de pasajeros y no las debemos a nadie porque se pagaron en su
					totalidad en efectivo

				c)	Pudimos trasmitir el mensaje del senor a través de predicaciones en la internet 
					*Como fruto del ministerio radial, recibí la llamada de una joven esposa en la Florida que
 					se sintio inspirada y motivada a entrar al ministerio de evangelismo y pidio consejeria después de oir uno de nuestros sermones en la internet

				d)	Celebramos el primer concierto cristiano-hispano en Augusta con la participación de
					diferentes cantantes y sus diferentes generos de musica. Tambien dramas, payasos y
 					poemas.

				e)	Ofrecimos el primer cursillo ministerial en el cual 9 predicadores ministraron 9 diferentes
					temas relacionados al ministerio. A través de este cursillo ministerial bendecimos a
 					lideres de nuestra congregación y también de otras congregaciones hispanas en nuestra comunidad.

				f)	Y por ultimo, culminamos el ano con una congregación de aproximada de 200 personas,
					tal como Dios lo había prometido a principio de ano.

		3)	Todo el ano 2007 pudimos ver y experimentar que Dios cumplió totalmente con la parte del
			pacto que hizo con nosotros. 


		4)	Que sucedera en el 2008?, Simplemente haremos un nuevo pacto con Dios, y nos vamos a
			esforzar en cumplir-honrar nuestra parte del pacto, porque sabemos que Dios siempre
 			cumplira la suya.

