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Sermon Predicado Por El Pastor Hector Caceres el Domingo 24 De Julio Del 2011

I-	TEXTO ÁUREO

SANTIAGO 5:8
"Tened tambien vosotros paciencia, y afirmad vuestros corazones; porque la venida del Senor se acerca”

II‑	TEMA
    EL TEMA PARA HOY SERA:  PRONTO VENDRA EL SENOR, ¿ESTAS LISTO? – Parte 1 

III‑	INTRODUCCIÓN		

	PRESENTAR VIDEO DEL RAPTO 

(www.Sermoncentral.com – Videos – Rapture Rap)

	EN SU CAPITULO 5, SANTIAGO MENCIONA 3 COSAS IMPORTANTES QUE TODO CRISTIANO DEL ULTIMO TIEMPO NECESITA SABER:


Menciona que…Hay Que Tener PACIENCIA
 
	No podemos cansarnos de esperar su venida, No podemos desmayar, no nos podemos rendir, 

								No podemos dejar de creer a su promesa.
 
	Aunque tome mucho tiempo en cumplirse, necesitamos ser pacientes y en 2 Pedro 3:9 el nos dice porque – “El Senor no retarda su promesa, segun algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.” 

	El no ha llegado porque todavia hay almas que salvar, y posiblemente algunas de ellos son tus seres queridos.


Menciona que…Hay Que Tener Firmeza De Corazon 

	Es mantenernos estables en lo que hemos creido, y no dejarse convencer por otras personas o creencias



	Firmeza significa seguir creyendo y declarando lo que hemos creido aunque la mayoria de la gente piense diferente


	Es mantener nuestra posicion de fe aunque a nuestras vidas lleguen la adversidad, la enfermedad o el problema


	La Biblia te dice hoy que necesitas firmeza de corazon, porque las circunstancias que te rodean mienten y son temporeras, pero la palabra del Senor es verdad y permanece para siempre.


Menciona…La Certeza De Que La Venida De Cristo Se Acerca

	Muchas han sido las predicciones falsas sobre la venida del Senor 


William Miller- Uso a Daniel y Apocalipsis para pronosticar que Cristo vendria el 21 Marzo 1843, luego el 22 Octubre 1844 – Murio desilucionado porque Cristo no llego
_____ Taze Rusell- Segun sus estudios biblicos, pronostico que Cristo llegaria a establecer su reino en la tierra en el 1914, Y tambien fracaso en su prediccion
Harold Camping- Gasto millones en los anuncios que puso en diferentes partes del mundo diciendo que Cristo vendria el 21 Mayo 2011, y fue dinero pedido porque Cristo no aparecio.
								
	Estas experiencias son parecidas al cuento del nino que decia a la gente, Ahi viene el lobo, y cuando ellos salian el nino se reia de ellos porque era una mentira. Pero un dia llego el lobo de verdad y cuando el nino pidio ayuda nadie respondio y el lobo se lo comio.


								La Biblia presenta al diablo como un leon que esta buscando a quien devorar, y creo que usa a estos
 							falsos profetas para que la gente no crea ni se prepare para la venida de Cristo.
		Yo creo lo que dice la Biblia, Cristo viene y hay que estar preparado!

IV- PRESENTACION

	POR QUE ES IMPORTANTE QUE OCURRA EL RAPTO DE LA IGLESIA?


Para Confirmar La Credibilidad De La Palabra De Dios

	Juan 14:3 - Y si me fuere y os preparare lugar, vendre otra vez, y os tomare a mi mismo, para que donde yo estoy, vosotros tambien esteis.


					I Tesalonicences 4:17- ...seremos arrebatados...para recibir al Senor en el aire, y asi estaremos
 					siempre con el Senor

	En el cumplimiento de esta gran promesa esta la credibilidad de Dios, el nos dio su palabra y en el resume de Dios, que esta en la Biblia, podemos ver que el siempre cumple lo que promete.


El le prometio a Noe salvacion del diluvio, y lo cumplio
El le prometio Abram hijo y gran descendencia, y lo cumplio
El le prometio a Israel la conquista de Jerico, y lo cumplio
El le prometio a Israel la tierra prometida, y lo cumplio.       
El le prometio al mundo un salvador, y lo cumplio                         
El le prometio a los discipulos un consolador, y lo cumplio
El le prometio a Saulo que predicaria a reyes, y lo cumplio
El nos prometio perdon de pecados y su paz, y lo cumplio

Y yo estoy convencido de que el tambien cumplira la promesa que le hizo a la Iglesia mas de 2 mil anos atras, …vendre otra vez, y os tomare a mi mismo, para que donde yo estoy vosotros tambien esteis… El volvera por su Iglesia, y yo lo espero – cuantos lo esperan? 

Porque La Iglesia Necesita Ser Transformada  

I Corintios 15:51,52 – He aqui os digo un misterio: No todos dormiremos; pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; porque se tocara la trompeta, y los muertos seran resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. 

Todos hemos pedido al Senor que nos cambie, lo hacemos porque estamos consiente de que hay cosas en nuestras vidas que necesitan cambiar si es que realmente queremos agradar a Dios (caracter, pereza, debilidades ante las tentaciones, incredulidad, mentiras, pasiones desordenadas, chismes, calumnias, iras, orgullo, ingratitud, cobardia, etc.)
									 
					Aun Pablo pedia este cambio cuando en Romanos 8 hablaba de su naturaleza humana y decia– 
					lo que no quiero hacer eso hago y cuando mas adelante se preguntaba; …quien me librara de
 				este cuerpo de muerte?...
		El sabia que la respuesta a su pregunta, por eso el mismo se contesta – Doy gracias a Dios por
 		Jesucristo, Senor nuestro… La respuesta al cambio que el necesitaba esta en Jesus porque con su
 		llegada seremos todos transformados.

	Con esta transformacion fisica y espiritual, Dios simplemente te quiere preparar para una eternidad con el, en un lugar donde no podra entrar el pecado, por eso I Corintios, Efesios, Apocalipsis presenta una lista de los pecadores que no podran entrar al reino de Dios y dice que: los injustos, adulteros, fornicarios, inmundos, lascivicos, idolatras, hechiceros, celosos, iracundos, herejes, contensiosos, envidiosos, homicidas, borrachones, practican orgias, avaros (masetas-codos), homosexuales, afeminados, cobardes, incredulos, mentirosos y el que le quita a la palabra de Dios.  


	Aunque el cambio mayor lo hara el Senor, hay actitudes y conductas que nos toca a nosotros cambiar como parte de nuestro verdadero arrepentimiento, Hechos 26 lo llama: “…obras dignas de arrepentimiento…”


									Estos cambios son sacrificios que hacemos por amor al Senor, por eso en Mateo 5 y 18 el Senor
 								dijo que si tu ojo o tu mano te son ocasion de caer, arrancalos de ti, porque es mejor entrar tuerto o
 								manco a los cielos que con todo tu cuerpo ir a parar en el infierno, asi que tienes una decision que
 								tomar complacer a tu carne o complacer a Dios. 

Parte de las obras dignas de arrepentimiento tambien incluye nuestra gran responsabilidad de llevar el evangelio a los 5 sentidos del ser humano Dios nos dio 5 sentidos (vista, olfato, tacto, oido y paladar) y a través de ellos recibimos información. 

Mateo 5:16 te dice que uses el sentido de la vista cuando dice: “Asi alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro padre que esta en los cielos”

Mateo 5:13 – te dice que uses el sentido del paladar cuando te dice que eres sal de la tierra y en Colosenses 4:6 nos manda a sanonar nuestras palabras con sal (buen gusto), la gente necesitar probar lo bueno de Dios a traves de tus palabras de testimonio

2 Corintios 2:15 te dice que uses el sentido del olfato cuando dice que somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden por tu conducta ante Dios

	En I Timoteo 4:14 y Marcos 16:18 usamos el sentido del tacto cuando ponemos nuestras manos sobre las personas para ungirlos a ministerios y sobre los enfermos para que sean sanados


Romanos 10:17 - de la necesidad de predicar la verdad del evangelio para que la gente use el sentido del oido y oyendo el evangelio desarrollen la fe salvadora (la fe viene por el oir, el oir de la palabra de Dios)


	  Es importante que hagamos esto porque por un lado el diablo desea llenar el infierno de pecadores, y por otro lado el Senor Jesus tambien desea llenar el cielo de pecadores, pero de pecadores arrepentidos y usted y yo somos partes del plan de Dios para llenar el cielo. 


V-	CULMINACIÓN

	LA VENIDA DE CRISTO SE ACERCA Y NECESITAMOS PREGUNTARNOS SERIAMENTE SI

ESTAMOS REALMENTE PREPARADOS O SEREMOS DE LOS QUE SERAN SORPRENDIDOS COMO LAS 5 NOVIAS QUE SE ENCONTRARON SIN ACEITE CUANDO VINO EL NOVIO A BUSCARLAS PARA LA GRAN CELEBRACION.

		B-	GENESIS 6 Y 7 NOS HABLA DE UN EVENTO EXTRAORDINARIO, EL DILUVIO UNIVERSAL. EN 40 DIAS MURIO TODA LA VIDA HUMANA QUE EXISTIA EN ESE TIEMPO, SOLO LA FAMILIA DE UN HOMBRE LLAMADO NOE SE PUDO SALVAR. SE SALVARON PORQUE DIOS LES AVISO DEL PELIGRO QUE VENIA E HIZO PROVISION DE UNA BARCA.

		HOY EL SENOR MUESTRA LA MISMA MISERICORDIA QUE MOSTRO EN EL TIEMPO DE
 		NOE, NOS ADVIERTE QUE SE ACERCA UN PERIODO DE GRAN TRIBULACION SOBRE EL
 		PLANETA TIERRA EN EL QUE MORIRAN MAS DE 1/3 PARTE DE LA HUMANIDAD 
		(2 BILLONES DE PERSONAS),

		PERO HOY, AL IGUAL QUE EN EL TIEMPO DE NOE, DIOS NOS ESTA AVISANDO Y PROVEE
	 	UN MEDIO DE SALVACION - ESTA VEZ EL ARCA DE SALVACION SE LLAMA JESUCRISTO

	SOLO AQUELLOS QUE ESTEN FIRMES EN JESUS PODRAN ESCAPAR EL DIA DE PRUEBA

QUE VENDRA SOBRE EL PLANETA TIERRA Y SUS HABITANTES, LA PREGUNTA QUE TE HACEMOS HOY ES: PRONTO VENDRA EL SENOR, ESTAS LISTO(A)?



