Sermón Predicado Por El Pastor Héctor Cáceres El Domingo 20 de Enero 2013
Palabras Con Luz
1-  Si el dormir es gratis, por que nos cuesta tanto levantarnos?    	                                                                                 2- 	Las cicatrices me recuerdan donde he estado,  pero no determinan hacia donde voy                                                                                                                                      3-	Solo donde Dios Ve Fe, Tu podrás Ver Milagros
I-	TEXTO AUREO  									
	HAGEO 2:9 - LA GLORIA POSTRERA DE ESTA CASA SERÁ MAYOR QUE LA PRIMERA, HA DICHO		     JEHOVÁ DE LOS EJÉRCITOS; Y DARÉ PAZ EN ESTE LUGAR, DICE JEHOVÁ DE LOS EJÉRCITOS.
II-	TEMA     
	UN MAYOR NIVEL DE GLORIA – Parte 1
III- INTRODUCCION
Gloria = Palabra que se usa para expresar gran honor, alabanza, valor, maravilla, asombro y esplendor.
	B-	La palabra gloria se usa para definir o describir diferente cosas, Es..
		1- 	Un Nombre Propio Que Se Usa Para Las Mujeres
		2- 	El Reconocimiento Q Reciben Los Q Hacen Algo Extraordinario 			
			a)	Jueces 4:9 - Ella dijo: Iré contigo; mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora, fue con Barac a Cedes.
			b)	Es importante entender que la gloria que el hombre ofrece aquí en la tierra, termina cuando la persona muere. Como en el caso de José que hizo tanto bien a Egipto, pero algunos anos después de su muerte uno de los Faraones que comenzó a reinar, se olvido de todo lo que hizo y esclavizo al pueblo de Israel que luego Moisés tuvo que liberar.
				Por eso el Salmos 49:16-17 nos dice - No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa; Porque cuando muera no llevará nada, Ni descenderá tras él su gloria.
		 3-	Un Lugar Especial En El Cielo 								 					Salmos 73:24 (Asaf) - Me has guiado según tu consejo, Y después me recibirás en gloria.
	C-	Pero el énfasis de mi consejo Bíblico no será ninguna de estas clases de gloria. Hoy quiero hablarles de una Gloria muy especial y única, que es La Gloria de Dios.
		1-	Gloria de Dios = Frase que se usa para tratar de describir la manifestación de la grandeza de Dios, y que en ocasiones se ha visto en forma de fuego, humo, resplandor, prodigios y milagros.
		2-	Manifestaciones de la gloria de Dios según la Biblia
Éxodo 24:17..como un fuego abrazador..ante los ojos de Israel
Éxodo 40 y I Reyes 8 – como humo q lleno tabernáculo- templo
Ezequiel 1:27 – como un gran resplandor alrededor de su figura
IV-  PRESENTACION
Al final del año 2012, mientras meditaba en parte de las cosas que el  Señor hizo conmigo, mi familia y
el Ministerio Nueva Vida, el Señor me mostro que había sido un excelente ano. Digo que fue un excelente ano para nuestro ministerio porque fue precisamente en el 2012 cuando el Señor …..

	Hizo provisión de más de 105K para invertir en la renovación de nuestras nuevas facilidades y la compra del nuevo equipo 
	Nos ayudo a bendecir nuestra Iglesia hija en RD con más de 12K 
	Enviamos a RD y respaldamos a 2 misioneros x 4 meses, los cuales añadieron a mas de 40 personas a nuestro ministerio en RD

 Comenzamos una reforma ministerial que llevo a casi el 80% de la congregación a comenzar y completar 21 días de ayuno e intercesión
 Celebremos exitosamente congresos Levitas-Damas-Varones-Jóvenes
 Numerosas familias se integraron y permanecen en el ministerio
 Actividad Pro-templo en el festival hispano produjo más de 6K
 Escuela Ministerial NV graduó a 8 alumnos
 Pudimos regalar 20 compras de acción de gracias a necesitados
	Iniciamos un curso de discipulado para bautismos en la prisión
	Adelantamos por 12 meses el pago mensual de terreno
	B-	Es posible que algunos de ustedes no se sientan tan optimistas como el Pastor en cuanto al año 2012, posiblemente porque vivieron algunas experiencias amargas o porque no alcanzaron algunas de sus metas. Pero permítame compartir con usted esta simple ilustración.
		1-	Ilustración del punto negro pequeño dentro del círculo blanco grande Mostrar lamina, decirles que solo pueden tener una respuesta y luego preguntar: ¿Cuantos ven un punto negro y cuantos ven un círculo blanco.  
		2-	El enemigo es experto en hacer que nos desenfoquemos de la realidad de Dios. Nos confunde al extremo de que prestamos mas atención a las pequeñas maldiciones que el trae a nuestra vida que las muchas bendiciones que el Señor nos da. En mi ilustración, el punto negro representa las pocas maldiciones de Satanás y el círculo blanco las muchas bendiciones que Dios nos da.
3-	El diablo quiere que nos olvidemos de Romanos 5:20 donde dice: “Pero la ley se introdujo para			 	que el pecado abundase; mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia;”
	a)	Abundancia de pecado significa que Es cierto que la maldad se ha multiplicado, que somos débiles y que constantemente le fallamos al Señor. Pero la segunda parte del texto nos presenta una verdad aun mayor, que este tiempo es un tiempo donde podemos experimentar la sobre abundante gracia de Dios. Es tiempo donde Dios extiende su mano para levantar al caído, por eso Proverbios 24:16 claramente dice, “Porque 7 veces cae el justo, y vuelve a levantarse,…”, se levanta porque Dios lo levanta. 
		b)	No solamente Dios está dispuesto a levantar al caído, sino que también está dispuesto a restaurar al perdido y es por eso que nos promete en  2 Corintios 5:17 que “De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas.”

				En el 2013 Dios te da la oportunidad de comenzar de nuevo, porque Él es el Dios de las segundas oportunidades. Y cuando la Biblia me habla de que Dios está dispuesto a levantar al caído y restaurar al perdido, para mí eso es vivir un mayor nivel de gloria. Yo estoy convencido de que eso es precisamente lo que espera en el 2013 a todos los que confían en sus promesas.
	Posiblemente usted se pregunte; ¿Por qué el Pastor esta tan convencido de que el 2013 será un ano donde experimentaremos un mayor nivel de gloria?
1-	Porque Hebreos 8:10 se hizo realidad en mi a principio de ano 

                 a)	“Pondré mis leyes (su palabra revelada) en la mente de ellos,    Y sobre su corazón las escribiré; Y seré a ellos por Dios, Y ellos me serán a mí por pueblo; 			      					    	b)  	Digo que se hizo realidad porque fue el Señor el que puso en mi mente y en mi corazón el lema para nuestro ministerio en el 2013 – “Un Mayor Nivel De Gloria” que no me deja tranquilo – día y noche está corriendo en mi mente y corazón al extremo de convencerme de que será una gran realidad en mi vida, familia y ministerio. Espero que el Señor haga lo mismo con todos ustedes.
		2-	Por El Simbolismo Del Número 13 En La Biblia
			a)	Algunos expertos en numerología dicen que el 13 tiene el simbolismo de la presencia y cobertura de Dios sobre los que le sirven y se mantienen en comunión con él, como en los siguientes casos:
				1) 	El caso de la última cena donde estaban los 12 apóstoles y Jesús y el de Jacob y sus 12 hijos que hacen 13 y habla de comunión y unidad en la presencia de Jesús y de Jacob que era el Patriarca o representante de Dios. Y para confirmar el hecho de que la presencia de Dios es importante y necesaria para experimentar su gloria, el salmista enfatiza en el Salmo 133: 1 y 3– “Mirad cuan bueno y cuan delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía…porque allí envía Jehová bendición y vida eterna.”
				2) 	Josué 6 registra la victoria del pueblo de Israel sobre el pueblo de Jericó y su ciudad amuralladla. El pueblo de Israel le dio 13 vueltas a Jericó (1 x 6 días y 7 el 7mo día = 13 total) y luego las murallas cayeron porque Dios estaba con ellos. El pueblo no toco las murallas, pero Dios estaba allí y lo hizo por ellos. Experimentamos su gloria en forma de respaldo cuando el está presente.
				3) 	Las 13 recompensas que se encuentran en los mensajes de Apocalipsis 2 y 3 dirigidos a las 7 Iglesias. (Comer del árbol de la vida, Recibir la corona de la vida, No sufrir daño de la muerte 2da, Comer del Mana escondido, Recibir Un Nombre Nuevo, Tener autoridad sobre las naciones, etc.)	 								Por un lado, la palabra aclara que estas recompensas solo las podrán recibir los que se mantengan fieles al Señor y bajo su cobertura, por eso Juan repetidas veces dice: “el que venciera” 	           y Por otro lado en Juan 15:5 el Señor nos recuerda que “separados de mi, nada podéis hacer”, dando a entender de que la única manera de garantizar nuestra victoria es cuando nos mantenemos en la presencia de Dios. 
		3-	Por La Última Palabra Profeta Que El Señor Le Entrego A La Pastora 
				Ella me testifico muy emocionada que mientras oraba al Señor por el futuro de nuestro ministerio, El Señor le dijo: Voy hacer enramada en este lugar. 

				Enramadas como las que querían hacer los discípulos en el momento en que Jesús fue transformado en gloria con tal de permanecer en aquel lugar. El Señor nos está diciendo que en este ano él hace acto de presencia permanente en este lugar, en las vidas de los que llegan a este lugar. Y eso es motivo de gran celebración. Esta palabra profética nos debe animar a permanecer fieles en el lugar donde el nos ha puesto para que podamos ver y experimentar la gloria que experimentaron los discípulos en su momento especial.
			4-	Por la revelación bíblica de Mateo 16:18 donde asegura: Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y				 sobre esta roca edificaré mi iglesia; y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
			Esto significa que experimentaremos un tiempo de visitación de parte de Dios como nunca antes y que el avance del Ministerio Nueva Vida en el 2013 será imparable, al extremo de que ni el mismo infierno lo podrá detener. 									
			Yo estoy convencido en mi corazón y lo declaro con mi boca, de que no habrá poder en lo natural ni en lo espiritual que pueda detener el avance del Ministerio Nueva Vida en el 2013 y que este será el tiempo en que experimentaremos Un Mayor Nivel De Gloria Yo creo que será así, habrá alguien aquí lo cree conmigo?
V- 	CULMINACION
UN MAYOR NIVEL DE GLORIA

Ilustración De Los Famosos Que Habían Fracasado
    		La historia habla de un sin número de personas famosas que antes de llegar a la gloria de la fama y las		 	riquezas experimentaron una serie de fracasos. Sabía usted que:
		a)	Albert Einstein – no pudo hablar hasta los 4 años y sus maestros decían que nunca aprendería mucho, sin embargo vino a ser un genio y el “Padre de la física moderna”.
		b) 	Walt Disney fue despedido de un periódico por falta de imaginación e ideas originales pero luego pudo crear el gran imperio de diversión de “DisneyLand”
		c)	Oprah Winfrey fue despedida de su trabajo como reportera de noticias porque no servía para trabajar en la televisión pero ahora es la reina de los “talk shows” y la mujer más rica del mundo con su propio canal de televisión.
	3-  	Posiblemente fracasaste en algunas áreas de tu vida en el 2012, pero hoy el Señor te ofrece el 2013 para		 	que tengas la oportunidad de cambiar las cosas a tu favor. 

Las personas famosas que mencione anteriormente también tuvieron sus fracasos, pero no se rindieron y por su esfuerzo y su decisión alcanzaron la gloria que ofrecen la fama y las riquezas. Y si ellos lo lograron sin la ayuda de Dios, cuanto más tu con la ayuda y oportunidad que el Señor te ofrece hoy. 








