

Sermón Predicado Por Pastor Héctor Cáceres el Domingo 14 de Diciembre del 2008

Humor - El Celular

Esto sucedió en baño de hombres en un club social. Estando un grupo de hombres cambiandose de ropa después 
de su tiempo de ejercicio, sonó un teléfono celular. Uno de los hombres comenzó a mirar a los otros hombres y 
al lugar de donde salia el ruido del teléfono. Finalmente tomo el celular y contesto.Oye una voz de mujer que le dijo: hola mi amor, como estas?
El – muy bien y tu?
Ella – te llamo para dejarte saber que hay un abrigo en especial, solo $500, y quiero saber si esta bien contigo 
que me lo compre uno.
El- seguro, por ese precio deberías comprarte 2
Ella (aprovechando su buena voluntad le dice), sabes, aquí en la joyería también esta en especial el anillo de 
diamantes que tanto me gusta, lo rebajaron a solo $5,000. Me permites comprarlo como regalo de navidad?
El – seguro, compratelo
Ella – le dice 
Por cierto, camino al Centro Comercial pase por el “dealer” de carros y el carro que nos gusta tanto también esta 
en especial, solo $40 mil por el mercedes. Que tu crees si nos compramos uno para ano nuevo.
El- eso suena bien
Ella- estoy tan contenta de que seas mi esposo y engancho
El – mirando a los hombres que estaban en el bano con el, pregunta en alta voz alguien sabe de quien es este 
celular?

El humor es saludable – La biblia hace referencia al gozo y alegria 1013 veces, eso quiere decir que Dios es un 
Dios alegre.


I-	TEXTO ÁUREO: - Apocalipsis 22:7ª - “...he aquí, vengo pronto”…

II-	TEMA:  EL VIENE PRONTO

III-	INTRODUCCIÓN



	A-	Pronto = significa presto o enseguida. Habla de que sera en forma acelerada o en un corto tiempo.
Con la palabra “pronto” Jesús le decía a Juan y hoy a nosotros que seria mas cerca de lo que pensamos o 
esperamos
	B-	Cuando leemos la palabra de Dios encontramos que Jesús, los angeles, los apóstoles y las señales que
nos rodean dicen lo mismo: Cristo Viene Pronto. 	

	C-	Y considerando esta gran verdad bíblica, Juan registra en su libro de Apocalipsis, 5 mandamientos que
los que esperan la venida de Jesús necesitan obedecer y practicar. - Cuantos lo esperan? 
Si usted lo espera, entonces estos mandamientos son para usted.





IV- PRESENTACION

	A-	El Apóstol Juan, en su ultimo capitulo de su libro, habla a los que esperan la venida del Señor y les
 dice: Mientras esperas su venida:

			1-	GUARDA SU PALABRA
					7b - “...Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro.”



					a)	No es guardarla en una gaveta, ni en la cabecera de tu cama, ni en un librero, sino que es creerla,
confesarla con tu boca y vivirla.

					b)	La palabra de Dios es tan poderosa que: 
							1) 	Hizo posible que de la nada fuesen creadas todas las cosas que conocemos. 
									(Génesis - Y dijo Dios....)

							2)	Fue la herramienta que uso Jesús para vencer las tentaciones de Satanás. 
									(Mateo 4 - Jesús decía: Y escrito esta...)

							3)	Fue lo que uso Dios para cambiar nuestras vidas y nuestro destino - Ibamos camino al
 infierno y al creer en la palabra de Dios nuestro rumbo cambio, ahora nos dirigimos al cielo.
					c)	Guardar la palabra de Dios es creerla
							*Creer que la sangre de Cristo limpia todos los pecados
							*Creer que las promesas de bendición y prosperidad se cumplen
							*Dios aprecia mas la obediencia que los sacrificios

					d)	Guardar la palabra de Dios es confesarla
							*Para confesarla hay primero que conocerla y memorizarla
							*En el momento de tentación y prueba - imita a Jesús
							*El diablo no soporta a un cristiano que sabe y declara la palabra, por eso dice Mateo 4 que se
 							  fue del lado de Jesús
							*Santiago 4:7 - Resistid al diablo declarando la palabra

					e)	Guardar la palabra de Dios es vivirla
							*Tu estilo de vida es un Sermón mudo para el mundo 
								(Que estas predicando en tu trabajo y vecindario?)
							*Experiencia-sueno con Hno - (Dios revela lo oculto - Hay que vivirla para recibir su beneficio)

			2-	Mientras esperamos su venida - ADORA A DIOS 
					8, 9 - “Yo Juan soy el que oyo y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postre para 
adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero el me dijo: Mira, no lo hagas; porque yo soy 
consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios.

					a)	Uno de los puntos que aclara la palabra de Dios con las palabras del ángel que vio Juan es que
no podemos adorar ni a Maria, ni a los apostoles, ni a los santos, ni aun a los angeles. No los podemos adorar 
pero si imitar, por eso Pablo dijo: Sed imitadores de mi como yo de Cristo.
							El ángel le enseno a Juan y hoy a nosotros que el unico que merece la adoración es Dios - por 
eso le dice enfaticamente - Adora a Dios. 
					b)	El concepto “adoración” incluye lo que conocemos como alabanza. Mucho pueblo de Dios
desconoce el verdadero poder que hay detrás de la alabanza. El diablo quiere mantenernos en la ignorancia 
porque sabe que cuando el cristiano alaba a Dios de corazón suceden cosas maravillosas.

							Hechos 16 registra experiencia de Pablo y Silas en la cárcel y lo que sucedió cuando ellos 
decidieron alabar a Dios en medio del dolor y la injusticia. Ellos descubrieron que su alabanza capto la 
atención de Dios al extremo que les visito sacudiendo el lugar, abriendo las puertas, soltando sus cadenas y 
grillos y salvando al carcelero de filipos y su familia.

					c)	Efesios 1:3 - ...Dios...nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en
Cristo. El diablo no quiere que el secreto se sepa - lo que sucede cuando tu alabas a Dios, pero ya el secreto ha 
sido revelado. El secreto es adorarle
Si te sientes desmayar - el secreto es adorarle
Cuando ya no puedas mas - el secreto es alabarle
Si llega la enfermedad - el secreto es invocarle
Cuando sientas soledad - el secreto es cantarle
Adorale, en tu triste caminar, solamente adorale
Cuando ya no puedas mas, solamente adorale
y esas cargas que tu tienes se irán, esas cadenas que te atan se caerán

			3-	Mientras esperamos su venida - MANTÉN LA INTEGRIDAD DE LA PALABRA
					10, 11 - “Y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo esta cerca”

					a)	Hoy día es muy triste ver como hay predicadores de la palabra de Dios que han sellado (cerrado)
las palabras de esta profecía y ahora predican y ensenan lo que la gente quiere oír y no lo que necesitan oír.

					b)	Hoy el espíritu de modernismo y libertinaje ha entrado a muchas Iglesias y muchos pastores se
sienten intimidados porque los amenazan con irse de la Iglesia o dejar de dar diezmos y ofrendas si no cambian 
su mensaje. Y a esas personas yo le repito las palabras de Pedro a Simón el mago - Tu dinero perezca contigo.

					c)	Tenemos que mantener el libro abierto porque el tiempo de su venida esta cerca. Hoy día el
hacer esto - cuesta.  Hay muchos siervos de Dios que son señalados y criticados porque mantienen el libro 
abierto y predican la verdad de la palabra de Dios. A pesar de esto tenemos que mantener el libro abierto y 
predicar la verdad porque es la verdad lo que nos hace VERDADERAMENTE LIBRES.

					d)	Modernismo - En nuestro ministerio le prometimos a Dios que no cerraríamos el libro,
 cuestenos lo que nos cueste. Por eso establecimos un código de vestido, porque nuestra manera de vestir habla 
al mundo.
							*Ilustración clase de discipulado - quien es el policía, bombero y enfermero? Por su uniforme 
podemos decir quien es quien
							*Invitación presidente a la casa blanca - Como iría vestido?
							
					e)	Aunque los tiempos cambian, las modas cambian, la gente cambia, la sociedad cambia - Dios
sigue siendo el mismo, la palabra de Dios sigue siendo la misma. Cielo y tierra pasaran pero su P permanece 
para siempre

					c)	Juan habla a los creyentes que esperan la venida del Señor y les dice: No sellen o cierren este
libro porque el tiempo de su venida esta cerca.


			4-	Mientras esperamos su venida - SIGUE BEBIENDO DE LA FUENTE DE DIOS
					17 - “Y el Espíritu y la Esposa dicen: Ven. Y el que oye, diga: Ven. Y el que tiene sed, venga; y el 
que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente.”

					a)	Dos cosas muy importantes nos ensena esta porción: 

							1) La salvación es voluntaria (el que quiera) 
							2) y que es gratis (gratuitamente)
							
					b)	Pero también invita al que tiene sed a saciar su sed (el que tiene sed, venga), en otras palabras
nos invita a ir a la fuente de Dios para saciar la sed que tenemos por Dios y por las cosas de Dios.

					c)	Que hace la gente cuando tiene sed? Saciarla. 
							Me preocupan los cristianos que ya están satisfechos con lo que han recibido de Dios, Yo llevo 
33 anos sirviendo al Señor y todavía tengo sed de el. Es esta sed lo que me lleva a el, a mantenerme cerca de el.

			5-	Mientras esperamos su venida - PENSEMOS EN NUESTRA RECOMPENSA
					12 - “He aquí yo vengo pronto, y mi galardón (premio) conmigo, para recompensar a cada uno 
según sea su obra.”

					a)	La Biblia confirma en diferentes partes que habrá premio y reconocimiento especial para todo
aquel que se esfuerce en la vina del Señor:
 
							1)	Habla de 5 Coronas diferentes
									a)	2 Timoteo 4:8 - De Justicia (Vivan vidas justas)
									b)	1 Corintios 9:25-27 - De Servicio (Sirven de corazón)
									c)	Apocalipsis 2:10 - De La Vida (Mártires por Cristo) 
									d)	1 Tesalonicenses 2:19 - De Gozo (Ganadores de almas)
									e)	1 Pedro 5:2 Y 4 - De Gloria (Los Pastores)

							2) 	En Mateo 10:42 Jesús mismo enseno que aun la obra mas pequeña (dar un vaso de vaso)
sera reconocido y recompensado en el cielo.

							3)	Pero Apocalipsis 3:11 también nos hace una advertencia que no podemos ignorar cuando
dice: “He aquí, yo vengo pronto; reten lo que tienes para que ninguno tome tu corona”, dando a entender que 
podemos perder nuestro galardón en cielo si nos descuidamos.
							3)	Todo esto esta registrado en la palabra para motivarnos a seguir sirviendo en el reino de Dios
aun cuando seamos maltratados y menospreciados. El Señor quiere que sepas que todas tus aflicciones y todos 
los sacrificios que haces por amor a Dios no son en vano, un día muy cercano seras recompensado.


V-	CULMINACIÓN

	A-	Ilustración venida del Señor	
Cuando Shsckelton había sido forzado a salir y dejar su búsqueda en el Polo Sur, dejó a sus hombres en la Isla 
Elefantes y les prometió regresar por ellos. Tratando de hallar la mejor manera para hacer su viaje a Georgia del 
Sur, trató de regresar por sus hombres para cumplir su promesa y fracasó; lo intentó de nuevo y fracasó. El hielo 
estaba entre ellos y la isla, por lo cual no podía acercar a ella. El les había prometido a sus hombres regresar y 
no pudiendo llegar, no tenía reposo.
Aunque la temporada era adversa, y aunque le habían dicho que era imposible que él pudiera llegar con su 
pequeño barco "Yaliho" por la barrera de hielo que era muy gruesa entre ellos, lo intentó de nuevo. No era el 
tiempo del año adecuado, pero es raro decir que, entre más cerca llegó a la isla, había una avenida abierta entre 
el mar y el lugar donde había dejado a sus hombres. Puso su barco en gran riesgo, recogió a todos sus hombres, 
los puso a bordo y salió antes de que el hielo chocara contra él. Todo esto se hizo en una media hora.
Cuando la emoción ya casi había terminado volteó a ver a uno de sus hombres y dijo, "Bien, todos ustedes 
estaban empacados y listos." El hombre contestó, "¿Cómo ves, Jefe? Wild (el segundo al mando) nunca perdió 
la esperanza y cuando veíamos que el mar estaba libre de hielo él enrollaba su bolsa de dormir y decía, 
‘Enrollen sus bolsas de dormir, muchachos: el jefe puede llegar hoy’".
Cristianos enrollen sus bolsas de dormir: El Señor puede venir hoy.

