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Sermón Predicado Por Pastor Héctor Cáceres el 16 de Diciembre del 2007


I-	TEXTO ÁUREO: I CORINTIOS 15:57 - "Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por
 																							    medio de nuestro Señor Jesucristo”

II-	TEMA:  “NO TE RINDAS”

III-	INTRODUCCIÓN	

		A-	La historia registra casos verídicos de personas que encontraron problemas y dificultades en sus vidas pero
				que nunca se rindieron ante el fracaso y la adversidad y por eso pudieron experimentar una gran victoria

				1-	La historia nos habla de un hombre que cuando era niño sus padres pensaron que nunca hablaría 
						porque ya era bastante grandecito y no podía hablar. Un hombre que no paso su primer examen para
						entrar al colegio, pero no se rindió sino que insistió en alcanzar sus metas y mas tarde descubrió el
 					poder del átomo, su nombre fue Albert Einstein - uno de los hombres mas inteligentes de nuestros
 					tiempos.

				2-	La historia también nos habla de un hombre que:

						a)	1831 - Fracaso en su primer negocio		e) 1843- No fue electo congresista
						b)	1832 - No fue electo como legislador 		f) 1855 - No fue electo senador
						c)	1833 - Fracaso en su segundo negocio 		g) 1856 - No fue electo Vice-P	
						d)	1836 - Tuvo una crisis nerviosa				
						e)	1838 - No fue electo portavoz casa del senado	
																						
*1860 - Electo presidente Estados Unidos e hizo historia cuando abolió la esclavitud en esta nación,  su nombre fue Abraham Lincoln.				

  	B-	En su himno titulado “No Te Rindas”, el cantante Rene González dice las siguientes palabras:  

					No te rindas, 															En los momentos de dolor te sostendrá
					Aunque sientas que tu vida se te acaba 			Te ayudara si te sientes desmayar
					Y aunque digan que tu vida no esta en nada 		Y si tu camino oscuro esta, allí estará
					Sigue en pie y caminando, no te rindas 			Con su luz te alumbrara, te alumbrara
					No te rindas,
					Porque al final de esta batalla tu tendrás 			No Te Rindas, No Te Rindas 
					Una corona y una vida eternal, 
					Para siempre jamas

					Sigue adelante, caminando, sigue en pos
					Con paso firme caminando, sin temor
					Aunque adelante habrán tropiezos alrededor
					Pon tu confianza en las manos del Señor
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C-	Cuando hablamos de rendirnos estamos hablando de una persona que se siente cansada, sin deseos y
 				fuerzas para seguir luchando. 
	
En el boxeo - es la persona que tira la toalla o enganchado los guantes
					En términos militares  - es el soldado que tira su rifle y huye del campo de batalla
					Y en el cristianismo - es la persona que decide dejar al Señor o su ministerio

			D-	La Biblia nos ensena que la vida cristiana es una batalla continua, es una guerra espiritual mayor que la que se esta peleando actualmente en Irak. 

					La Biblia dice en Efesios 6:12 que: “...no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra
 				principados, ...potestades...gobernadores de las tinieblas...huestes espirituales de maldad...”

					En otras palabras, la Biblia nos dice que hay un ejercito espiritual poderoso y organizado que desea
 				destruirnos. Un ejercito, dirigido por el mismo diablo, que día y noche, 7 días a la semana, 365 días al ano, crea y ejecuta planes de guerra en contra de los cristianos que aman y sirven al Señor.

					Pero la Biblia también me dice: I Corintios 15:17- ...Dios nos da la victoria por medio de Nuestro
 				Señor Jesucristo

					Romanos 8:37 - ...somos mas que vencedores por medio de aquel que nos amo
	
					En otras palabras la biblia te dice: No te rindas porque Dios promete darte la victoria.

			E-	Digale al que esta a su lado NO TE RINDAS.

			F-	La Biblia nos habla de personas, como usted y como yo, que se enfrentaron a situaciones extremadamente difíciles pero que no se rindieron. Personas con problemas y situaciones que aparentemente no tenían solución pero que cuando confiaron en el Señor pudieron ver la victoria. 

					El Señor desea que esta tarde aprendamos y seamos imitadores de estos casos bíblicos para que al igual
 				que ellos podamos obtener la victoria.

IV-	PRESENTACIÓN

			A-	El Caso Del Cojo En El Estanque De Betesda - JUAN 5:1-9

					1-	En esta porción, la Biblia presenta el caso de un hombre que había estado paralitico por 38 anos y
 						que iba al estanque (piscina) de betesda en busca de sanidad.. Cerca del estanque habían 5 porticos,
 						o sea edificios con techos y columnas solamente, donde los enfermos se cubrían del candente sol y
 						en las noches se refugiaban del frío.

	La biblia ensena que algo extraordinario sucedía en este estanque, un ángel, de tiempo en tiempo,

							movía las aguas del estanque y la primera persona enferma que tocaba las aguas era sanada.
							Por que Dios hacia eso?. El lugar donde ocurria se llamaba Betesda = Casa de misericordia
 						(hebreo). Y fue precisamente la misericordia de Dios lo que experimentaron algunas de las personas
 						que estaban en este estanque. 
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					3-	Se entiende que muchos enfermos fueron sanados cuando eran los primeros en entrar al estanque
 						después que el ángel movía las aguas. Pero significa esto que si estamos enfermos nos vamos a
 						lanzar de cabeza a cualquier estanque que se mueva para ser sanados? No amados, ahora el estanque
 						de Betesda no es necesario porque ahora Jesús es nuestro estanque de Betesda, el es nuestra casa de
 						misericordia. Eso fue precisamente lo que le quiso decir el Señor a este hombre paralitico, Yo soy tu
 						estanque de betesda, soy tu casa de misericordia.

				4-	Cabe decir que los enfermos iban al estanque para sanar sus cuerpos, pero también es importante sanar
 					el alma. El cuerpo se enferma por los microbios, pero el alma se enferma por el pecado.

						El pecado trae tristeza, culpa, amargura. El pecado nos quita el deseo de luchar y de vivir - 
						es por eso que muchos se suicidan pensando que así van a resolver su problema, pero
 					lamentablemente se encuentran con un problema mayor, pasar la eternidad en el infierno y sin Dios.

						Si tu alma esta enferma por causa del pecado, hoy el Señor te dice NO TE RINDAS, porque yo soy
 					tu estanque de Betesda, yo estoy dispuesto a mostrarte misericordia, porque Soy Tu Casa de
						Misericordia.
									 
				5-	El mover de las aguas sanaba solo al primero que tocara el agua, esto nos ensena que tenemos que
 					estar pendiente al movimiento de Dios - no rendirnos ante la adversidad y ni el problema sino estar
 					pendiente y aprovechar la oportunidad que el Señor ofrece para sanar nuestro cuerpo y para
 					restaurar nuestra alma.

				6-	Jesús sabia que este hombre llevaba mucho Tiempo esperando por su milagro, 38 largos anos,
						Cuanto tiempo llevas tu esperando?, Unas semanas, un mes, un ano? Y ya estas pensando en
 					rendirte? Este hombre espero 38 anos pero iba al estanque todos los días porque creía y sabia que su
						milagro estaba en Dios. 

				7-	La condición de este hombre era grave pero no se rindió y Jesús le dio el milagro que deseaba.
						Haz tu lo mismo - posiblemente la espera ha sido larga, posiblemente no te sientes igual que antes,
 					posiblemente ya no sientes que Dios esta a tu lado y piensas que la única solución es dejar a Dios,
 					pero eso es mentira del diablo. No te rindas, ahora Jesús es nuestro estanque de Betesda

Quieres ser sano? - le pregunta el Señor. Que pregunta tan extraña, verdad, seguro que quería estar
			sano, por eso estaba allí día y noche. Entonces, por que le hizo Jesús esta pregunta?
						Es que hay personas que están enfermas del alma por el pecado y cuando se les pregunta que
 					si quieren recibir al Señor, si quieren entrar al estanque para ser sanos, muchas veces dicen que
 					no. Pero la respuesta de este hombre nos dice porque Jesús le hizo la pregunta - no tengo a nadie que
 					me lleve al estanque. Esto era precisamente lo que el Señor quería ensenarle, que su milagro no
 					vendría por sus esfuerzo o los recursos humanos sino directamente de Dios, y dice la biblia que fue
 					sanado al instante.

	La biblia dice que Jesús hizo este milagro en el día de reposo, un día en que no se podía trabajar – pero

						Dios no tiene días de reposo. Dios ve tu necesidad y la suple, y si no te rindes lo veras.
						Jesús le dijo al paralitico, levante y anda, y a ti te dice lo mismo - levantate de tu estado de
 					depresión espiritual y anda. No te rindas, porque tu milagro esta por llegar. Pero no te rindas.
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			B-	EL CASO DEL HOMBRE PARALITICO BAJADO POR TECHO - MARCOS 2:1-5 Y 10-12

					1-	Por que el caso de otro paralitico?
							Porque el que esta apunto de rendirse y dejar al Señor se siente y actúa como un paralitico. Piensa
 						que no puede hacer nada para vencer su situación y condición, se siente incapacitado. Pero el Señor
 						esta aquí para darte movimiento, para darte vida, para darte tu milagro, Si no te rindes.

					2-	En este relato bíblico se presenta a Jesús en una casa en Capernaum y tanto la casa como su
 						alrededor estaban completamente llenas, “no cabía un alma en aquel lugar”

					3-	Y les predicaba la palabra.	Jesús aprovecho que había mucha gente en la casa para hablarles de su
 						tema favorito - la salvación del alma. Así debe emplear el cristiano la mayoría de nuestro tiempo,
 						hablandole a la gente de la salvación del alma porque el tiempo se acaba y el Señor pronto vendrá
 						por la iglesia. Cuando fue la ultima vez que le hablaste a alguien de Dios y la salvación que ofrece a
 						los que creen en el?					

					4-	En esta casa habían curiosos, estaban los religiosos enemigos de Jesús pero también habían mucha
 						gente en busca de un milagro, gente que no se habían rendido ni se habían alejado de Dios sino que
							hacian todo lo contrario, buscar al Señor porque entendían que el milagro que necesitaban venia de
 						el.

					5-	De pronto aparece en escena bíblica un caso muy interesante, 4 hombres llevando a un paralitico en
 						una camilla, lo llevaban a Jesús. La biblia no dice si eran familiares o amigos, pero lo que si nos da a
 						entender es que tenían fe de que Jesús lo podía sanar.

	Estos hombres se encontraron con el problema de que no podían entrar, no tenían acceso a Jesús por

			la cantidad de gente que había allí. Se rindieron estos hombres y se regresaron a su casa?
							No amados, en ninguna manera. Estos hombres  estaban decididos a recibir su milagro.
							Estos hombres que cargaban al paralitico no se rindieron ni se alejaron de Jesús, sino que por el
                   contrario, comenzaron a quitar las cosas que se interponían entre ellos y Jesús, 
							Quitaron las cosas que les impedía recibir su milagro - en este caso las tejas o lozas del techo
 						de aquella casa.

					7-	Que tienes tu que quitar de tu vida para llegar a Jesús y recibir tu milagro?
						


									
					8-	El Señor nos dice con la experiencia de estos 4 hombres y el paralitico que:

							a)	Hay que quitar las cosas que se interponen entre usted y Jesús para poder recibir su milagro
							b)	También, que existen muchos paralíticos espirituales que necesitan llegar a Jesús y no pueden, y
									el Señor quiere que tu los traigas a el.
							
							Pero, como podrás hacer esto si te rindes y dejas al Señor?

					9-	Lo primero que hizo el Señor con este hombre fue el perdonarles sus pecados “tus pecados te son
 						perdonados”. El Señor desea hacer lo mismo contigo en esta tarde. El no solo quiere sanar tu cuerpo
 						sino también tu alma.

					10-	El Señor te dice en esta tarde, no te rindas, la solución no esta en alejarte o dejar al Señor, sino todo
 						lo contrario, esta en quitar las cosas que están entre usted y Jesús y el milagro que tanto anhelas.

V-	CULMINACIÓN

		A-	No te rindas, no te rindas.
 								
		B-	Una de las cosas que hace el enemigo para que nos rindamos es poner en nuestras mente la ideas de que:
 			Ya no me siento igual, Ya no sientes al Señor como antes, No vale la pena servir al Señor, Dios no te
 			ama porque no contesta tu petición, pero yo estoy aquí para decirte que eso es mentira del diablo.
	
	El Señor te dice en esta tarde que, que el es tu estanque de betesda y si no te rindes y vienes a el recibirás

				tu milagro.

		D-	Es posible que existan en tu vidas cosas que no agraden a Dios, pero el Señor te dice en esta tarde, saca las
 			tejas, o las cosas que te separan de Dios. Porque el esta dispuesto a perdonarte, como hizo con el hombre
 			paralitico. Tus pecados te son perdonados - no te rindas.

		E-	No te rindas porque la respuesta a tu petición ya viene en camino, pero solo la veras si no te rindes.
				
 			

