Sermon Predicado Por Pastor Hector Caceres el Domingo 9 De Febrero Del 2012
*Palabras Con Luz - Expresiones comunes con una gran enseñanza 
1- Si caes, no te preocupes porque yo te estaré esperando. Firma, el piso               				              2- Cuando sientas que no te quedan fuerzas para mantenerte en pie, arrodíllate                                    	         3- Si algún día recibes la invitación de la tristeza, dile que ya tienes una cita con la alegría (El gozo del Señor es nuestra fortaleza)
I-	TEXTOS – APOCALIPSIS 13:16 y 17 - Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha, o en la frente; y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre.
EFESIOS 1:13, 14 - En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. 
II- TEMA
	A-	Hoy estaré compartiendo con ustedes uno de los temas bíblicos que más me apasiona, el tema profético titulado TODOS SEREMOS MARCADOS
III- INTRODUCCION
A-	Definición de sello o marca – Una señal que identifica o distingue algo
	La biblia habla de 2 sellos o marcas que se pondrán sobre muchas personas (grande y pequeño, rico o pobre, libres o esclavos – en otras palabras- gente de toda edad, diferentes niveles sociales y de toda raza) todos serán marcados con uno de estos sellos.


	Estas marcas son muy importantes porque van a determinar:

	a)	Tu Nivel de Madurez y Espiritualidad
	1)	Cuan sabio serás en el momento de tomar decisiones
	2)  	Con esas decisiones se podrá ver el conocimiento, respeto y amor que tienes a la palabra de Dios. 

Esas Marcas Van a Determinar Tu Verdadera Identidad

	En las películas vemos como los espías tienen más de una identidad para infiltrarse en territorio enemigo y usan su falsa identidad para engañar a muchos.

Un pequeño secreto – Cuídate, porque hay espías dentro del pueblo de Dios. La Biblia tiene diferentes nombres para estos espías:
Colosenses 11 – Falsos apóstoles, obreros y hermanos
2 Corintios 12- Mensajero de Satanás
Mateo 13 – Cristo lo llamo cizaña
Cuídate de estos espías porque con sus artimañas y mentiras te quieren reclutar, quieren sacarte de la perfecta voluntad de Dios, quieren que tomes malas decisiones y un día te decidas por el sello de la bestia.
	Aunque tenemos espías en nuestros medios, es importante que usted sepa que nadie podrá engañar jamás a Dios, ni con sus palabras ni sus acciones, Gálatas 6:7 asegura que…Dios no puede ser burlado, lo que el hombre sembrare eso también segara. 

Dios sabe quienes realmente son, aun cuando nadie los ve.

c)	Y Lo Mas Importante, Van A Determinar Tu Destino Eterno 

	1)	Ya estamos acostumbrados a mostrar ID para poder entrar a ciertos lugares. Hoy día necesitamos ID para entrar a los países, medios de transportación, ciertos lugares de diversión para adultos, oficinas del gobierno, instalaciones militares, etc. 
		Lo interesante es que necesitas tener una identificación especial para poder entrar al cielo, la Biblia dice en Efesios 2:18 “porque por medio de el los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu (sello) al Padre. Para entrar al cielo, necesitas tener a Cristo en ti porque Él es el ID que necesitamos para llegar al padre.  La green card no te sirve para entrar al cielo, pero si una Red Card, que es la sangre de Cristo. 
IV- PRESENTACION
	A- 	La Biblia habla de 2 marcas o sellos que estarán sobre todo ser humano. La primera marca que quiero enfatizar es la que registra APOCALIPSIS  13:16 y 17 - Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha, o en la frente; y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre.
		1) 	Sera establecida por el mismo Diablo porque quiere imitar a Dios              							(Dios tiene una marca especial para identificar a los suyos y hablaremos de ella más adelante)
		2) 	Tratara de imponerla a la humanidad limitando el mercadeo y torturando a los que no la tengan
			a) 	La compañía Motorola ya reporto la fabricación de su “bio-chip” llamado “Mandex” que significa dinero en la mano derecha, y es del tamaño de un grano de arroz y que podrá  poner debajo de la piel del ser humana. En él se podrá poner todos los datos importantes de una persona (Nombre, dirección, cuentas bancarias, historial médico, etc.) y será también un localizador GPS.
 				Comenzaron a ponerlos en mascotas y ya hay gente rica, empresarios y políticos de diferentes países lo están utilizando para combatir el problema de los secuestros. En Bruselas, Bélgica ya existe una súper computadora con memoria ilimitada y que es capaz de almacenar toda la información básica de todos los habitantes del mundo, Bruselas es parte del mercado común europeo que  proféticamente es la plataforma política que usara el anticristo para reinar sobre todo el mundo.


		3) 	El que se deje marcar tendrá acceso a bienes terrenales pero renunciara a las riquezas			 		espirituales
			El destino de los que se pongan el número de la bestia será el Lago de Fuego y azufre. Una decisión muy importante que tomar.
		4) 	Se caracteriza con los números 666
			a)	Existen diferentes versiones en cuanto al significado del 666. Unos dicen que significa:
				1) 	Muchos piensan que es un sistema creado por Satanás para el hombre, porque de la misma manera que la Biblia enfatiza la santidad de Dios mencionando que es 3 veces santo, el número de la bestia enfatiza la humanidad del hombre con 3 números 6, porque el hombre fue credo en el 6to día de la creación.					2)	Otros le dan un significado religioso y aseguran que representa el liderazgo de la Iglesia Católica																						3) 	Otros pensamos que simplemente representa una serie de 3 secciones de 6 números (18 números en total) para identificar a todos los seres humanos que existan en el mundo, algo parecido al número de seguro social. Según ultimas estadísticas, El 30 de octubre de 2011, con el nacimiento de Dánica Mae Camacho en Manila, Filipinas se alcanzó la cifra de 7 billones de habitantes (7,000,000,000), así que se pueden utilizar10 números para identificar su número de nacimiento en el mundo, y otros 6 para su fecha nacimiento, 1 para identificar su raza y 1 para su sexo y todavía falta 1 para su lugar de origen).
			b)	Pero en realidad su significado no es muy importante. Lo importante en realidad es:
	Saber que es una marca creada por Satanás para identificar a sus seguidores

Que el que la reciba voluntariamente será automáticamente condenado al infierno
	Que Ya la marca de la bestia existe.
	B-	La segunda marca que menciona la Biblia, lo registra Efesios 1:13,14 donde dice: “En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria”
	Tanto aquí como en 2 Corintios 1:22 Y Efesios 4:30, la Biblia confirma el hecho de que el sello de Dios es su Espíritu Santo.


	Esta 2da marca o sello tiene las siguientes características:

	a)	Identifica la propiedad de Dios (Todo el que es realmente de Dios tiene su ADN)
	b)	Es invisible al ojo humano pero los demonios la ven 								(por eso Satanás decía que Job tenía un vallo de protección sobre él y lo que era de El)	
	c)	Ha sido depositada en personas que toman sabias decisiones
  



2 Timoteo 1:7 - no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino a) de poder (creen que todo es posible en Dios), Amor (entiende I corintios 13 donde dice que el amor es sufrido, y hará todo lo que sea necesario hacer para honrar a Dios y ayudar al prójimo. No será egoísta como se ensena y enfatiza en el mundo) y dominio propio (se mantendrá puro y santo porque ama a Dios y si falla, sabe dónde ir a ser limpiado. Si, se puede vivir una vida santa, porque el Espíritu Santo nos ha sido dado para ayudarnos- Ayudador)
d)	Identifica a personas apasionadas por Dios y dispuestas a hacer su voluntad 
		Apocalipsis 7:2,3- 144,000 judíos sellados con el sello de Dios para una misión especial durante		 	la gran tribulación
e)	Solo está en personas que honran y obedecen la palabra de Dios
	1)	Hay que cristianos que están en aprietos y su salvación en peligro porque han perdido la comunión con el Espíritu Santo, ya no lo sienten ni se manifiesta como lo hacía antes. Que paso? Ya no están en comunión con el Espíritu Santo, lo han alejado de sus vidas por su descuido espiritual y sus malas decisiones. Y aunque son los responsables de la ausencia del ES, se pasan culpando a las Iglesias, los pastores, los lideres y la gente. Pero qué bueno es saber que Dios sabe todas las cosas y que es Justo.
				2)	Es el espíritu Santo quien nos redarguye cuando hacemos cosas que no agradan a Dios y que nos pueden desviar de su voluntad perfecta, por eso es importante no contristar (entristecer) el Espíritu Santo porque si insistimos en el pecado o desobediencia se puede apartar de nosotros. El Espíritu Santo no tolera el pecado porque es santo, reacciona como las personas que no fuman y que no toleran el humo pero están en un cuarto lleno de gente que esta fumando (ilustración). 
				3)	Cuando el Espíritu Santo se aparta de nosotros por nuestro pecado, el hombre se convierte insensible a la voz de Dios, la Biblia dice que sus conciencias se cauterizan, en otras palabras se quema y no sienten nada así como la piel que se quema pierde sensibilidad. Este es un estado muy peligroso en el que caen muchos cristianos por su descuido espiritual. Este estado los convierte en personas
 					a) Desobedientes (hacen lo contrario a lo que dice la palabra), 										b)	rebeldes (murmuran, se quejan y causan división), 											c)	desafiantes (retan la autoridad que Dios ha establecido en la Iglesia) 								d)	e ingratas (no agradecen el bien que se les hizo) 
					*Cuando el sello de los artículos en una tienda se gastan, se hace dificil leer lo que dice, lo mismo sucede con los cristianos que se descuidan y en su descuido el Espíritu Santo se aparta de ellos, se hace bien dificil ver en ellos lo que queda de cristianos, si es que queda algo.
V-	CULMINACION
Todos Seremos Marcados

	Todos los días las noticias confirman una y otra vez que el mundo está en Crisis. La gente está desesperada y busca una solución a la crisis mundial, esta supuesta solución la traerá el conocido anticristo que con su inteligencia satánica sorprenderá a muchos. Muchos lo aceptaran y lo seguirán y cuando se den cuenta de la trampa de Satanás, para muchos de ellos será muy tarde.


	Mi intención no es causar miedo con este mensaje, Por que un mensaje como este? 

	Porque ya existe el sistema de la marca de la bestia

Para que no seas engaño por las artimañas de Satanás
Para crear conciencia de que la venida del Señor esta más cerca de lo que pensamos y necesitamos estar preparados  
	Dios me ha dado el honor de ser su Pastor y padre espiritual por casi 10 anos, y en este tiempo que he estado con ustedes he aprendido a conocerlos. Últimamente he notado cambios en algunos de ustedes, he notado que algunos ya no son los mismos, 

	algunos han perdido la pasión por el Señor y su obra que antes tenían,  

en otros ya no se refleja el gozo del Señor que es nuestra fortaleza, 
	algunos están muy distraídos dando más importancia y valor a cosas que no edifican ni ayudan a su vida espiritual, y lo que hemos visto mi esposa y yo, nos tiene preocupados.
		Pero hoy todo eso puede cambiar, si tú te lo propones y te esfuerzas un poco.
		Hoy quiero orar por aquellos que entienden que necesitan acercarse más a Dios y desean recibir el sello		 	que Dios ofrece a través de Jesucristo. Hoy es día de acercarnos a Dios de corazón y pedir su ayuda,			porque queremos estar preparados para el rapto.

