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Predicado por Pastor Héctor Cáceres el 2 de Julio del 2006


I-	TEXTO ÁUREO: 2 TIMOTEO 3:1
“También debes saber esto; que en los postreros días vendrán tiempos  peligrosos”

II-	TEMA: “TIEMPOS PELIGROSOS”

III-	INTRODUCCIÓN													

	A-	ILUSTRACIÓN SOBRE PELIGRO (Se habla mucho de las suegras)
			1-	Una pareja y la suegra de el van a un safari en África.
			2-	Después de un día de viaje, acampan en medio de la selva donde se oía los ruidos de toda clase de animales- Elefantes, monos y leones.
			3-	En la mañana la hija busca a su madre y no la encuentra en su caseta así que muy preocupada va a su marido a decirle.
			4-	El hombre, junto a su esposa, buscan a su suegra y la encuentran frente a frente con un gran león.
			5-	La esposa muy asustada y preocupada le dije a su marido,
					Que vamos hacer? 
					Y el le responde - NADA. 
					El león se metió en ese problema, que salga el solo.
	B-	PELIGRO = Riesgo o una Amenaza que puede llevar a una desgracia. Cuando no se es cuidadoso, lo
peligroso puede llevarnos a la muerte
						
	C-	Pablo le escribe una carta a un joven pastor llamado Timoteo y le dice que los postreros o últimos días
serán tiempos peligrosos. El cumplimiento de las profecías bíblicas nos dice a nosotros nos a tocado vivir el tiempo de los últimos días - y la palabra nos recuerda que estos son tiempos peligrosos.

	D- 	En 2 Timoteo 4:1,2 - Pablo También le dice a Timoteo:
				“Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgara a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra; que instes (repitas) a tiempo y fuera de tiempo; redarguye       (rechaza lo malo), reprende (señala la mala conducta), exhorta (aconseja)    con toda paciencia y doctrina. (Usando como base la palabra de Dios)”
Y todo esto es necesario hacer porque estamos viviendo tiempos peligrosos. Hoy día la gente lo que quiere oír son mensajes que hablen del amor de Dios, restauración, la bendición y la prosperidad. Y eso es bueno y necesario, pero hay que mantener un balance y predicar y ensenar un evangelio completo. Y Pablo le dice a Timoteo y También a nosotros que todas estas cosas es necesario hacer porque a usted y a mi nos ha tocado vivir los últimos días y la biblia nos advierte que estos son tiempos peligrosos. Todos sabemos que la persona que no es cuidadosa ante el peligro, corre el riesgo de perecer.

		E-	Por que insiste el pastor en decir que estamos viviendo tiempos peligrosos?
En esta tarde me gustaría mencionar solo algunos ejemplos para que usted medite y reflexione y con la ayuda de dios puede tomar y seguir las mejores decisiones.

IV-	PRESENTACIÓN

		A-	LA BIBLIA NOS DICE QUE ESTAMOS VIVIENDO TIEMPOS PELIGROSOS PORQUE: 
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				1-	Existe Inestabilidad Política

						a)	Mateo 24:6,7 Jesús hablando de los últimos días nos dice que: “...oiréis de guerra y de rumores
de guerra;...”  “...se levantara nación contra nación y reino contra reino;...”
								1)	Las noticias y reportes de guerras se han intensificado como nunca antes - No pasa un día sin que en los medios noticiosos se mencionen guerras y rumores de guerra (Televisión, Internet, Radio, periódicos y revistas)  (Corea N. y S., Bombas Nucleares en Iran y en China, 
								2)	Ahora mas que nunca, la nación americana se identifica con esta profecía bíblica porque en
Marzo 2003 comenzó una guerra en Irak que todavía no ha terminado y que a costado mas de $292 billones y ha cobrado la vida de mas de 2500 soldados americanos, algunos de ellos hispanos como nosotros.
								3)	Nos identificamos con esta profecía bíblica porque el dolor y la perdida están tocando las
puertas de nuestros hogares cada vez que el personal de las fuerzas armadas va a los hogares a notificar la muerte de un soldado. Jóvenes de apenas 20 anos, con grandes sueños y aspiraciones, hombres y mujeres que dejan atrás esposos(as), hijos, hermanos y padres y que parten de este mundo cuando menos ellos lo esperan.

							b)	Y yo siempre me pregunto: 
Cuantos de ellos estarían preparados para la eternidad?  Cuantos de ellos partieron de este mundo con Cristo en sus corazones?
							c)	Y Porque eso es importante?
									Porque la Biblia claramente ensena en San Juan 14:16 que: “Jesús es el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por el”
							d)	Podemos tener nuestra propia opinión y creencias con relación a la eternidad y el cielo, pero la
opinión que realmente cuenta es la opinión de Dios. Después de todo, estamos hablando de la casa de Dios en el cielo, y como es su casa el decide quien podrá entrar, y en su palabra el nos dice que solo se puede llegar a el a través de Jesucristo. Ni las buenas obras, ni las oraciones de otras personas, ni el ser parte de una religión pueden llevarte al cielo - solo la fe genuina en Jesús lo puede hacer. Por eso También la palabra dice en San Juan 11:25, ...el que cree en mi, aunque este muerto vivirá.
		
				2-	Existe Gran Violencia En Las Calle y En Los Hogares
							
						a)	San Marcos 13:12 - Jesús hablando de los últimos días nos sigue diciendo: “Y el hermano
entregara a la muerte al hermano, y el padre al hijo; y se levantaran los hijos contra los padres, y los mataran.”
						b) 	Matthew y Mary Winkler estaban muy orgullosos de sus 3 hijas y del privilegio de poder servir
como pastores de la Iglesia “Church of Christ” Hacia un ano que estaban pastoreando y la congregación hablaba muy bien de ellos diciendo que el era un buen predicador y que eran una pareja feliz. Pero un miércoles en la tarde, antes de ir a su estudio bíblico semanal, todo eso cambio. En medio de una discusión acalorada, Mary tomo la escopeta de su marido y mientras el se encontraba acostado en su cama le disparo en la cabeza. Sus ultimas palabras mientras caía de su cama al suelo fueron: Por que? Y la respuesta de ella fue: Lo siento. 
Aunque ella lo sentía, ya era muy tarde para Matthew porque el tiro fue mortal.
						c)	En Marcos 13 Jesús hablaba del tiempo de los últimos días y menciona la crisis por la que estara
pasando el núcleo familiar. Una crisis en la que los miembros de la familia practicaran la violencia los unos hacia los otros hasta llegar a la muerte. La historia que les mencione anteriormente fue un caso verídico que sucedió en el pueblo de Selmer, Tennessee en Marzo del 2006.		
						d)	Ya la violencia no se limita a gangas en las calles sino que hoy día ha llegado a los hogares,
incluyendo hogares cristianos.			
						e)	Los expertos dicen que la violencia que vemos en la sociedad comienza en el hogar. Ellos dicen
en sus estadísticas que:
1500 mujeres son asesinadas por sus hombres cada ano (solo las reportadas)
81% hombres q abusan de mujeres tuvieron padres que abusaban de madres
74% niños que ven violencia en el hogar terminaran siendo criminales
1/3 parte acusados de violencia domestica son profesionales y gente de estudio
						f)	El problema no esta en la falta de educación, ni en el medio ambiente sino en el corazón del
hombre. Por eso Jesús dijo en Mateo 15:19- “Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias”. 
						g)	Todo hombre necesita un transplante de corazón, por eso siempre decimos - entrega a Cristo tu
corazón - porque es la única manera de romper con la infección de la violencia en los hogares y en la comunidad.
						h)	Le presente el caso de una pareja cristiana para crear conciencia de que aun en un hogar cristiano
donde haya descuido y enfriamiento espiritual el diablo puede entrar a matar, robar y destruir	
		
				3-	En los Postreros Días Muchos Apostataran De La Fe
							
						a)	I Timoteo 4:1 - Pero el Espíritu dice claramente (sin lugar a dudas) que en los postreros
tiempos algunos apostataran de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios” 
						b)	Apostasía = Negar la fe, vivir diferente a lo que un día creyó
Estado de enfriamiento espiritual que llega como resultado del descuido de las disciplinas cristianas y la practica del pecado.
						c)	Yo creo que fue precisamente el enfriamiento espiritual lo que llevo a Mary Winkler a quitarle la
vida a su esposo de un balazo en la cabeza. Cuando la gente esta espiritualmente fría hacen cosas tan terribles que ellos mismos se sorprenden y por su condición se les hace extremadamente difícil buscar a Dios como lo hacían antes. Esto es así por lo que ensena Jesús en Mateo 12:43-45: “Cuando el Espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí; y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va, y toma consigo otros siete espíritus peores que el, y entrados, moran allí; y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero.”
						d)	Esta porción bíblica ensena unas cuantas verdades:
								1)	Antes de venir a Jesús nos dominaba un Espíritu Inmundo
										(Cuando el Espíritu inmundo sale del hombre...)
								2)	El Espíritu inmundo observa para ver si nos descuidamos
										(Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí...)
								3)	El descuido o enfriamiento aleja la presencia de Dios	
										(Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada..)
								4)	El estado de una persona liberada viene a ser peor que antes
										(Entonces va, y toma consigo otros siete espíritus peores que el, y entrados, moran allí; y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero)
						e)	Hoy día hay Iglesias que predican un evangelio fácil y sin compromiso y esto atrae a las personas
que están espiritualmente frías y dominadas por espíritus inmundos, y esto los convierte en cristianos tibios
que van a la Iglesia de vez en cuando, que ven a los otros trabajar en la obra pero ellos no se comprometen, que honran a Dios a medias con sus finanzas. Una cosa es clara, que ni el tibio ni el frío podrán entrar al reino de los cielos, por eso Apocalipsis 3:16 dice: el Señor ...los vomita de su boca... (los expulsara violentamente de su presencia)
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						f)		La palabra de Dios te dice en esta tarde que estamos viviendo tiempos peligrosos, por lo tanto:
								Despierta si estas dormido		Levantate si estas caído
								Reconciliate si haz ofendido		Cobra fuerza si estas débil
								Arrepiéntete y alejate del pecado si haz pecado 
						g) 	Me alegra saber que en medio de tanto descuido y enfriamiento espiritual todavía existe un
remanente fiel que nos da un buen ejemplo:
Vilmarie= Fervor (asistencia-oración),   Wanda= Excelencia (bien- a  tiempo),   Erika = Dar para Dios (Fiel diezmos/ofrendas),    Alex= Sacrificio (Viene del trabajo) Cathy= Apoyo-ayuda,     Nacho= Disponibilidad (Dispuesto a colaborar)   

VI-	CULMINACIÓN



			A-	TIEMPOS PELIGROSOS
			B-	ES CIERTO QUE EN ESTOS POSTREROS DÍAS VENDRÁN TIEMPOS PELIGROSOS, 
					PERO NO TODO ES MALA NOTICIA, TAMBIÉN LA PALABRA DICE EN HECHOS 3:19:
“ASÍ QUE, ARREPENTÍOS Y CONVERTÍOS, PARA QUE SEAN BORRADOS VUESTROS PECADOS; PARA QUE VENGAN DE LA PRESENCIA DEL SEÑOR TIEMPOS DE REFRIGERIO,”
			C-	EN ESTE ULTIMO TIEMPO DIOS PROMETE DARNOS “TIEMPOS DE REFRIGERIO” Y ESTO SIGNIFICA: 
					1-	NUEVAS FUERZAS Y NUEVOS ÁNIMOS PARA SERVIR A DIOS,
					2-	NUEVAS OPORTUNIDADES Y NUEVOS COMIENZOS EN PARA NUESTRAS VIDAS,
 						HOGARES Y MINISTERIOS
					3-	NUEVAS BENDICIONES Y NUEVOS MILAGROS,
					4-	UNA NUEVA MANIFESTACIÓN DE DIOS EN NUESTRAS VIDAS Y EN NUESTROS
 						MEDIOS		

