Sermón Predicado Por El Pastor Héctor Cáceres El Domingo 26 De Junio Del 2011

I- 	TEXTO AUREO
SALMO 103:1-6 - Bendice, alma mía, a Jehová, Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, Y NO OLVIDES ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, El que sana todas tus dolencias; El que rescata del hoyo (la muerte) tu vida, El que te corona de favores y misericordias; El que sacia de bien tu boca De modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia Y derecho a todos los que padecen violencia. 
II-	 TEMA: SIMPLEMENTE RECUERDA – Parte 1
III- INTRODUCCION
La palabra nos revela las armas que podemos utilizar para alcanzar grandes victorias en nuestra vida espiritual. Nos habla en: 

Mateo 7:7 - del poder de la oración, y se nos dice pedid y se os dará…
Marcos 9:23 - del poder de fe, cuando nos asegura que todo es posible para el que cree
Mateo 17:20 - del poder de la declaración de la palabra, cuando nos dice que si decimos a una montana o problema muévete, ciertamente se moverá
Mateo 17:21 - del poder del ayuno, cuando nos ensena que hay demonios que solo salen con el poder de la oración y el ayuno 
Hebreos 10:36- del poder de la paciencia, donde dice que es necesaria para obtener las promesas  
Hechos 16:25,26 - poder de la alabanza, donde ensena que atrae la presencia de Dios y activa su poder en nuestro favor 

	Todas estas son armas poderosas que podemos usar para obtener grandes victorias en nuestra vida espiritual, y en el Salmo 103:2 encontramos otro de los secretos de Dios revelado al hombre. Y en este secreto revelado encontramos otra arma poderosa que podemos utilizar para obtener grandes victorias en nuestra vida espiritual.  


	Este secreto revelado que ha estado en la palabra de Dios por cientos de años pero muchos cristianos no lo han notado porque no he oído a muchos hablar de esta arma, ni he notado que muchos la estén poniendo en práctica. Pero hoy por medio de este consejo bíblico el Señor la ha a conocer una vez más para tu beneficio espiritual.  

En 1 Crónicas 16:12 se llama memoria (Haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios, y de los juicios de su boca) y en Apocalipsis 2:5 se llama recuerdo (Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras”)., pero en ambos casos significa No Olvides, por eso Salmos 103:2 nos dice Bendice, alma mía, a Jehová, Y no olvides ninguno de sus beneficios. 
				Y es por eso que escogimos el tema de hoy “Simplemente Recuerda   



	En la página de FB de María Santiago encontré el siguiente pensamiento:                             
Cuando el cielo este gris, acuérdate cuando lo viste profundamente azul 
Cuando sientas frío, piensa en un sol radiante que ya te ha calentado.                                          
Cuando sufras una temporal derrota, acuérdate de tus triunfos y de tus logros.	                Cuando necesites amor, revive tus experiencias de afecto y ternura.                                     Acuérdate de lo que has vivido y de lo que has dado con alegría.
		E-	El recordar el pasado tiene 2 efectos muy diferentes. El recordar tiene la capacidad de hacernos sentir lo mismo que sentimos en el pasado cuando vivimos ciertas experiencias. Todos hemos pasado por eso. Cuando recordamos una experiencia:

pecaminosa – experimentamos sentimientos de culpa  		
donde se nos ofendió – experimentamos ira
donde sabemos que ofendimos a alguien – sentimos vergüenza
de pérdida de un ser querido – experimentamos tristeza
		 F-	 Los expertos han descubierto que las personas que experimentan depresiones crónicas, por lo general se     debe a desbalances químicos en el cuerpo o porque piensan mucho en experiencias tristes y amargas del pasado.
El recordar este tipo de cosas hace que crezcan raíces de amargura en el corazón, crea confusión en el
 alma, pone lágrimas en nuestros ojos y cambia nuestro rostro a un rostro de tristeza. Todos sabemos
 esto porque ya lo hemos experimentado
Por otro lado, El recordar los momentos agradables del pasado, provoca emociones muy diferentes y muy saludables. Cuando recordamos:	
Logros alcanzados – sentimos una gran satisfacción
Momentos agradables con seres queridos – sentimos gozo
Aceptación de otras personas - nos sentimos amados
	 Buen reporte de nuestros hijos – sentimos orgullo
Las bendiciones de Dios (salvación-provisión-sanidad) – sentimos agradecimiento			
		G-	Estoy seguro que todos sabemos que el recordar las experiencias lindas del pasado por lo general pone una sonrisa en nuestro rostro. Hoy Dios quiere poner una sonrisa en tu rostro, por eso te dice – Recuerda. 
Hoy el quiere mostrarnos una arma más que podemos usar en contra de nuestro enemigo el diablo.               Un arma poderosa y efectiva que será efectiva cada vez que la uses, pero solo funciona y es efectiva si la usas – esa es la característica de toda arma de guerra
IV- PRESENTACION
Que cosas debemos recordar cuando llega a nosotros la enfermedad, la escases o el gran problema?             Hoy Dios te invita a recordar:

	Las promesas, pactos y principios en su palabra de Dios


El Te Recuerda Que Son Verdad 
		(Juan 17:17 – Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad)

		*Los pactos de Dios con nosotros son pactos de sal (Demostrar ilustración de sal).
El Te Recuerda Que No Cambian 
		(1 Pedro 1:25- Mas la palabra del Señor permanece para siempre)

		*Experiencia reducción en mi pensión militar – Dios no es así
		*Las promesas de políticos que nunca cumplen – Dios no es así

El Te Recuerda Que Su Justicia Rectitud Alegraran Tu Corazón 
      		(Salmo 19:8- Los mandamiento de Jehová son rectos, que alegran el corazón;)

				*Los privilegios y responsabilidades son iguales para todos
				*El dará su bendición al justo y dará su castigo al injusto

El Te Recuerda Que Proveerán Dirección A Tu Vida 
				(Salmo 119:105- Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino)

*Nuestra vida es como un barco en las manos de Dios. Su palabra viene a ser como un gran faro
   que provee luz y dirección en tiempos de tormentas. 
				*Hay creyentes que naufragan en su travesía por la vida porque no están prestando atención al
 				  faro de luz que es la palabra de Dios.

El Te Recuerda Que Te Impartirán Sabiduría 
		(Proverbios 2:6 - Porque Jehová da la sabiduría, Y de su boca viene el conocimiento y la
 		 inteligencia)

		*El deseo de Dios es que seas exitoso en todos tus caminos, pero para eso necesitas la sabiduría
 		  que imparte la palabra de Dios. 
		*En mis 35 años en el Señor he visto fracasar a muchos creyentes, y muchos de ellos han sido lo
 		  suficientemente humildes para reconocer en sus testimonios que el fracaso no fue culpa de
 		  Dios, ni de los pastores, ni de sus Iglesias sino de ellos mismos porque no hicieron caso al
 		  consejo de la palabra de Dios que llegaba a ellos a través de predicaciones, enseñanzas y
 		  consejos.

 	Te Ayudaran A Quitar De Tu Vida Las Cosas Que No Sirven  	                 
(Hebreos 4:12 – Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos; y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intensiones del corazón)

		1)  El escritor bíblico claramente ensena la dimensión de la efectividad de la palabra de Dios: 
				a) “como espada de dos filos” – no carece de la capacidad de cortar o quitar lo que no sirve
				b) “penetra...alma...espiritu”– llega y es efectiva en todas las partes del ser humano, a saber
 								        alma, espíritu y cuerpo 
				c) “discierne los pensamientos” – Es efectiva y llega a los pensamientos más secretos
				d) “las intensiones del corazón” – y también se extiende al área emocional
				2) 	Todo esto y muchas cosas más nos confirma el hecho de que vale la pena hacer lo que dice el salmista en el Salmo 1:1,2  - Bienaventurado el varón (persona) que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores (hacer burla) se ha sentado; sino que en la ley de Jehová esta su delicia, y en su ley medita de día y de noche,	            Vale la pena leerla, atesorarla en nuestra mente y corazon, vale la pena creerla y ponerla en practica porque cuando lo hacemos vemos la mano de Dios obrando en nuestro favor. 

V- CULMINACION
JESUS MISMO, HABLANDO DE LOS QUE CREEN Y PONEN EN PRACTICA SU PALABRA DIJO EN JUAN 15:14 QUE LOS LLAMA AMIGOS (OS LLAMARE AMIGOS, SI HACEIS LO QUE YO OS MANDO)
	B-	HABRAN COSAS EN TU VIDA QUE ESTAN PONIENDO EN PELIGRO TU MINISTERIO Y HASTA TU SALVACION? 
HABRAN COSAS EN TU VIDA QUE NECESITAS QUITAR PARA MEJORAR TU RELACION CON DIOS Y CON TU PROJIMO?
HABRAN COSAS EN TU VIDA QUE NECESITAS QUITAR PORQUE AFECTAN TU VIDA ESPIRITUAL Y TU SERVICIO AL SENOR?
YO ESTOY SEGURO QUE, SI HAY COSAS EN TU VIDA QUE NECESITAN SER QUITADAS  LA PALABRA DE DIOS, QUE ES COMO ESPADA DE DOS FILO, TIENE EL PODER DE QUITAR TODAS ESTAS COSAS, 
LO UNICO QUE NECESITAS HACER ES CREERLA, CONFESARLA Y PONERLA EN PRACTICA Y EXPERIMENTARAS TU MILAGRO.


