

Sermón Predicado Por El Pastor Héctor Cáceres el Domingo 4 de Enero del 2009

I-	TEXTO ÁUREO
	
    A- JOSUÉ 1:9 - "Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes, porque Jehová
 											tu Dios estará contigo en dondequiera que vayas”

II-	TEMA - “ATREVETE”

III-	INTRODUCCIÓN		
						
		A-	Hoy, el Señor nos concede el privilegio de comenzar un nuevo ano, y con el nuevo ano llegan las muy
famosos resoluciones o metas, que según los expertos, la mayoría de la gente no cumplen ni alcanzan.

		B-	Pero en el plano espiritual, el nuevo ano debe ser un tiempo:
				1-	Para reflexionar en todas las cosas que pudimos haber hecho para el reino de Dios pero que no las 
hicimos
				2-	De auto-evaluación - para mejorar las áreas en nuestra vida que necesitamos mejorar para agradar a 
Dios
				3-	Para trazar nuevas y mas grandes metas en el Señor.

			Y es por eso que hemos titulado el mensaje de hoy - ATREVETE


		C-	Creo que la palabra “Atrevete” era lo que Dios le estaba diciendo a JOSUÉ cuando le decía 
“esfuerzate y se valiente, no temas ni desmayes”. 

				JOSUÉ tenia frente a el, el gran reto de entrar y conquistar la tierra prometida, y con la llegada del ano 
nuevo nosotros también tenemos frente a nosotros el gran reto de hacer grandes proezas para Dios, y creo 
firmemente que como el Señor estuvo con JOSUÉ también lo estará con el Ministerio Nueva Vida en el 2009. 
Al igual que a JOSUÉ, Dios nos pide algo difícil, pero no imposible porque el promete estar con nosotros. 
(...estaré contigo...).



VI- PRESENTACIÓN



A- AL IGUAL QUE A JOSUÉ, EL SEÑOR NOS DICE - 
		ATREVETE A PERDONAR A LOS QUE TE OFENDEN

		1-	Perdón = es como el aroma que despide la flor cuando es pisoteada	
		2-	Lamentablemente, las iglesias están llenas de gente que se llaman
cristianos pero que odian y menosprecian a su prójimo y es por eso que, aunque están en la Iglesia,  van camino 
al infierno. (El Infierno es real pero muchos se comportan como si no existiera)			Nueva Vida - No seas como ellos, en este nuevo año - atrevete a perdonar a los que te ofenden.

		3-	La Biblia, hablando del Perdón nos enseña que Jesús:
			a)	Lo incluyo en la oración modelo del Padre Nuestro- Mateo 6:12
				(perdona nuestras ofensas así como perdonamos a los que nos ofenden...)



			b)	Dijo-Perdón d Dios depende del Perdón al prójimo- Mateo 6:15
				(...si no perdonáis...tampoco vuestro padre os perdonara...) 

		3-	Por que el énfasis del Perdón en la palabra de Dios?

			a)	El odio y rencor en un veneno que enferma el alma,
            		Pero el Perdón es la medicina o antídoto que cura el alma

			b)	El odio y rencor esclavizan 
				  (*Estas atado al pensamiento de la persona que te ofendió) 
				Pero el Perdón trae liberación espiritual y emocional 
				  (Te liberas de esa carga y te sientes liviano)

	B-	AL IGUAL QUE A JOSUÉ, EL SEÑOR NOS DICE - ATREVETE 	
		ATREVETE A NO PECAR CONTRA DIOS
     
		1-	Lamentablemente, en las Iglesias hay gente que se llaman cristianos pero que constantemente
practican el pecado. El que practica el pecado descubre que, tarde q. temprano, el pecado siempre trae 
consecuencias por eso Romanos 6:23 dice que la paga o consecuencia del pecado es muerte.

		2-	Algunos casos verídicos reportados en las noticias:
			Estado Kentucky - pareja ladrones deciden robar un cajero automático. Amarran una cadena a la 
puerta de la maquina y al “bumber” de su camioneta. Al alar el “bumper” se desprendió de su camioneta y con 
el nerviosismo se fueron dejando bumber amarado a la cadena. Dos horas mas tarde la policía llego a su casa 
para arrestarlos porque la tablilla estaba todavia en el bumber.
			Gasolinera Circle K- Hombre pone billete de $20 en el mostrador y le pide cambio a la cajera. 
Cuando cajera abre registradora, el hombre saca un revolver y le exige que le de todo el dinero, ella lo hace y el 
hombre sale corriendo. En su nerviosismo el hombre se olvido del billete de $20 y cuando la policía hizo 
inventario de lo robado descubrieron que el hombre solo se había llevado $15.

		3-	El pecado siempre trae consecuencias. Algunas de ellas son:
			a)	Tristeza y vergüenza
			b)	Atrasa los planes de Dios para tu vida
			c)	Aleja la presencia de Dios - Dios no habita en medio del pecado
			d)	La Muerte Espiritual

				*Caso de Sally-Mascota familia Romero. (Serpiente Pitón que media 12 pulgadas pero que con el 
tiempo creció a 11.5 pies y ochenta lbs de peso. El 20 de Julio del 1993 estrangulo y mato al joven de 15 anos-Derek. Al igual que esta serpiente, lo pecados pequenos crecerán y si los ignoramos nos matan.

		4-	Las Iglesias están llenas de Clones (Clone= Copia exacta de algo), clones porque, aunque están en
la Iglesia, hablan, visten y actúan como la gente del mundo - son copias exactas de ellos y se hace difícil 
distinguirlos.

		5-	No seas como ellos, en este nuevo ano “Atrevete a ser diferente”. El verdadero cristiano resiste y
aborrece el pecado con tal de no ofender a Dios.




	C-	AL IGUAL QUE A JOSUE, EL SENOR NOS DICE - ATREVETE 	
		ATREVETE A CONOCER Y VIVIR LA PALABRA DE DIOS
	
				1-	Juan 14:15 - El que me ama, guarda mis mandamientos.
				*El amor que profesamos tener por Jesús se mide por la forma en que creemos, honramos y 
practicamos la palabra de Dios.
	
			2-Muchos de los problemas internos, matrimoniales, familiares y sociales se deben a la falta de 
conociendo de la palabra de Dios 

				3-	Dios NO me puso aquí para entretener, ni para hacerte sentir bien, ni para endulzar el oído de nadir,
El me puso aquí para predicar y ensenar la verdad de su palabra. Mientras tenga vida predicare y ensenare la 
verdad de la su palabra para que usted experimente la libertad que el ofrece.

				4-	Las Iglesias están llenas de gente que se llaman cristianos, pero no leen, ni conocen, ni practican la
palabra. Personas que menosprecian los estudios bíblicos – pero se llaman cristianos, Personas que ignoran el 
consejo de Dios y toman sus propias decisiones, pero se llaman cristianos.

	 	*Cuando la gente me dice que se gozaron porque el servicio estuvo tremendo, observo su
comportamiento de los siguientes días y semanas para saber si realmente estuvo tremendo - si no veo un cambio 
permanente en ellos entonces entiendo que fue pura emoción.

	5-	Juan 8:32 - Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre (Esto es mas que una pura emoción)
				
					a)	Conocer la verdad = es leerla, estudiarla, recordarla y aplicarla 
					b)	Ser verdaderamente libre = Habla de tener dominio propio 
					     (La persona que es libre no permite que las cosas que desagradan a Dios lo dominen) 

			6-	Hoy el Señor te dice ATREVETE a conocer mas mi palabra y a ponerla en practica - solo así podrás
ser participes de mis promesas.

	D-	AL IGUAL QUE A JOSUÉ, EL SEÑOR NOS DICE - ATREVETE 	
			ATREVETE A CONFIAR EN DIOS

		1)	Las iglesias están llenas de gente que se llaman cristianos pero que dejan a Dios fuera de sus planes 
y sus decisiones, y por eso aun estando en la Iglesia van camino al fracaso. No seas como ellos, atrevete a 
confiar en Dios.
		2)	Hoy estamos aquí - porque sus Pastores y lideres se han atrevido a confiar en Dios. Hemos hecho
esta movida confiando plenamente en Dios. El te dará a ti el privilegio de colaborar en la construcción de 
nuestro milagro - un templo moderno para 600 personas, pero si no aceptas la oportunidad de Dios, El 
simplemente le dará la oportunidad a otros para que sean bendecidos y sean de bendición a miles. Pero Dios 
hará lo que ya hizo anteriormente con los que pensaron que el Ministerio Nueva Vida no llegaría a ningún lugar, 
Dios confirmara su plan para vergüenza de ellos. 



		3)	Dios a diseñado un plan para ti y tu familia, pero te lo mostrara poco a poco para que no lo eches a
perder, lo veras de pieza en pieza como un rompecabezas. Y cuando el rompecabezas este completo - se que 
sera maravilloso e impresionante.



	d)	El Señor le decía a JOSUÉ y hoy a ti – esfuerzate y se valiente, no temas ni desmayes porque Jehová tu
Dios estará contigo en donde quiera que vayas en otras palabras Atrevete a ser tu parte y yo haré la mía.

