Sermón Predicado Por Pastor Héctor Cáceres El Domingo 27 de Enero del 2013

Palabras Con Luz
No trates de acomodar la palabra de Dios a tu vida, Mejor acomoda tu vida a la palabra de Dios	
	No busques oportunidades, busca a Dios y luego las oportunidades te buscaran a ti 
	El año 2013 será declarado el ano del consumismo, porque usted se quedara con su mismo carro,              con su mismo celular, con su mismo sueldo.
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 2
III- INTRODUCCION
En la primera parte de este tema enfatizamos lo siguiente:

		1-   Gloria es la palabra que se usa para expresar gran honor, alabanza, valor, maravilla, asombro y esplendor. Y que define o describe diferentes cosas, entre ellas:
			a) 	El Nombre Propio Que Tienen Algunas Mujeres                                 			           b)	Reconocimiento Q Reciben Los Q Hacen Algo Extraordinario 				              c)	Un Lugar Especial En El Cielo
			2-	La Gloria de Dios es la 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.
		3-	Dijimos que el año 2012 fue un buen año para el Ministerio Nueva Vida y les presente una serie de cosas que el Señor hizo por nosotros en el 2012 y como el enemigo nos desenfoca para que prestemos atención a las pequeñas maldiciones que el provoca y no a las muchas bendiciones que el Señor nos da. Ese es un error que no debemos cometer en el 2013, porque será el año en que Dios nos dará “Un Mayor Nivel De Gloria”.
			4-	Termine diciéndoles algunas de las razones que me han convencido de que el 2013 será un ano donde alcanzaremos y veremos un mayor nivel de gloria:
			a)  	Dios hizo realidad Hebreos 8:10 cuando grabo  en mi mente y corazón el tema para el 2013         “Un Mayor Nivel De Gloria”.
			b)  	Por el simbolismo del 13 en la palabra y que según los expertos en numerología significa la presencia, cobertura y favor de Dios sobre los que creen, confían y se mantienen en el. (Jacob y sus 12 hijos, Jesús y los 12 apóstoles, 13 vueltas de victoria en Jericó que hicieron caer los muros, 13 recompensas ofrecidas a los fieles de las 7 Iglesias.)
			c)  	Por la última palabra profética dada por el Señor a la Pastora donde le aseguraba que iba a “establecer enramada en este lugar”, en otras palabras que su presencia estaría con nosotros en forma permanente y estable como nunca antes
			d)  	Por lo que declara la palabra en Mateo 16:18 donde garantiza que aun las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la Iglesia. El nuevo nivel de gloria que experimentaremos será imparable porque viene de Dios mismo.
IV-  PRESENTACION
Hoy me gustaría comenzar mencionando que existen 4 importantes verdades bíblicas con relación a la Gloria de Dios:

La Gloria De Dios Es Real											
			a)  Diferentes personas en diferentes tiempos y lugares testifican que la vieron y experimentaron (Adán en Paraíso, Abraham en su promesa, Moisés en la zarza ardiente, Elías con el fuego del cielo, Eliseo con el rio abierto, Pablo en la cárcel de Filipos, Pedro cuando oro por un cojo en el templo)  							b) La Biblia confirma que no es ficción, ni cuentos de fantasía sino que es algo real que se puede ver y experimentar.

Es Una Promesa De Jesús Para Los Verdaderos Hijos De Dios
			a)   Solo los verdaderos hijos tienen el derecho una herencia, por eso Jesús asegura que ya nos fue entregada cuando dice en Juan 17:22 - La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno.															
Necesitas Crecer Para Poderla Ver  
Hablando del crecimiento, la Biblia dice en:
I Corintios15:58-…estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre
2 Pedro 3:18 – …creced en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo  
			b)	El énfasis bíblico al crecimiento se debe a que con el crecimiento llega la madurez y conocimiento para apreciar mejor las cosas valiosas e importantes, y Dios quiere aprendamos a apreciar y valorizar su gloria porque no es cualquier cosa. 												c)	Ilustración - Que padre entregaría a un niño de 2 anos una pieza de arte valioso hecha de cristal que cueste millones? Creo que ninguno porque como desconoce su valor e importancia, podría tirarla al suelo y romperla. Lo mismo sucede en lo espiritual, Dios nunca te entregara algo valioso que no sepas apreciar y estés dispuesto en cuidar.

El Pecado Aleja La Gloria De Dios De Nuestras Vidas 

			a)  Por eso la Biblia asegura en Job 13:16 y 2 Tesalonicenses 1:6-9 que el que practica el pecado no podrá disfrutar de la presencia y gloria de Dios. 	
			b)  Recordemos que la santidad de Dios no le permite ni tolera la presencia del pecado porque el que practica el pecado deja de ser un hijo de Dios para convertirse en un hijo del diablo (I Juan 3:8).                         Así que necesitamos tomar la firme decisión de apartarnos del pecado para que la gloria de Dios no se aparte de nosotros.  



		5- 	La Gloria De Dios Llega En Forma Progresiva
			a)   2 Corintios 3:18 -  Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor.				b)	Llega en forma progresiva porque el hombre no es capaz de soportar la revelación completa de la gloria de Dios. 
				1)  Dios le asegura a Moisés en Éxodo 33:20 que el hombre que vea su rostro ciertamente moriría. 
				2)	En Isaías 6:5 el profeta dijo: Entonces dije: !!Ay de mí! que soy muerto; porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos- El pensó que la descarga de la gloria de Dios lo iba a matar 								3)	y el Apóstol Juan se desmayo con la impresión de la gloria de Dios - Apocalipsis 1:17 - Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas; yo soy el primero y el último;
			c)	A pesar de la potencia de su gloria, Dios está dispuesto s bendecirnos con su gloria cuando hacemos lo que es correcto. 
Existen 4 grandes beneficios que recibimos cuando la verdadera gloria de Dios está presente en nuestras vidas y en nuestros medios. Hoy solo tenemos tiempo para mencionar los primeros 2:

	Con Su Gloria Llega Su Presencia

Presencia = ____________________________________________________________ 


			b)	Hay gente que dice “Se me pararon los pelos”, pero la presencia de Dios es más que pelos levantados. Y aunque nos hace sentir bien cuando la sentimos, es más que un simple sentimiento.
c)	Su verdadera presencia trae el gozo inefable de I Pedro 1:8
			*Que hacía que Pablo y Silas cantaran y alababan a Dios aun  después de haber sido azotados y puesto en cárcel injustamente (Hechos 16). Y para confirmar que su presencia estaba con ellos, aquel lugar comenzó a temblar, las cadenas de los presos se soltaron y todas las puertas se abrieron. Qué bueno es saber y ver que cuando la injusticia del hombre cierra ciertas puertas, el Señor por otro lado abre otras para que podamos experimentar su presencia y su gloria. Y que su presencia es suficiente para romper cualquier tipo de cadena que trate de atarnos. 

			d)	Su verdadera presencia imparte la paz prometida por Jesús en Juan 14:17 que nos lleva a confiar en Dios aun cuando las tormentas de la vida azotan la embarcación de nuestras vidas                       (Como en Mateo 8:24 cuando Jesús dormía tranquilamente en medio de una gran tormenta porque tenía paz) 

			e)   Su verdadera presencia deposita en nosotros la pasión necesaria para hacer (Filipenses 2:13) lo que sea necesario hacer, al extremo de negarnos a nosotros mismos y estar dispuestos a llevar nuestra cruz cada día sin quejas ni protestas.

		f)   Su verdadera presencia nos convence del pecado (Juan 16:8) al extremo de aborrecer el pecado y no querer practicarlo más.													
	Con su gloria llega su favor

a) 	Favor = ___________________________________________________________ 
			b) 	Es lo que hace realidad el Salmo 23:6 que asegura que…el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida…               															*Bien y misericordia = lo mejor de Dios me estará conmigo aunque yo y otros sabemos que no me lo merezco.

			c)	Ilustrarlo con 2 personas que representen el bien y la misericordia que me sigan en las altas y en las bajas. Arriba en altar= cuando todo está bien, Abajo del altar= cuando las cosas no están bien                                (Como tiempo de escases, enfermedad, injusticia, traiciones pero NO la práctica del pecado porque sabemos que la práctica del pecado aleja la presencia de Dios y su gloria)	
			d)   Yo no hablo del favor que produce tu buena apariencia, ni conexiones políticas, tu posición social, las riquezas, o la fama, sino el que se manifiesta en un aparente “don nadie” en I Corintios 1:28 la biblia los llama lo vil y despreciable del mundo  (alguien que no tiene nada- ni fama, ni dinero, ni buena apariencia). Personas que lo único que tienen para poder experimentar favor es la gloria de Dios, pero eso es suficiente. 
			e)	Tuve 2 experiencias militares cuando me fue dada la posición de supervisor habiendo personas con más rango y más tiempo que yo en el Army, y eso lo hizo el favor de Dios. Y aunque algunos protestaron, la decisión de mis superiores prevaleció porque lo que Dios te da el diablo no te lo puede quitar. Somos nosotros cuando nos descuidamos los que perdemos las cosas valiosas que Dios nos da, como el favor.
			f)	Estoy hablando de un Favor que hará que:												1)	 Lo Que Era Lento Ahora Se Convierta En Rápido										2)	Lo Que No Se Veía, Ahora Lo Veras, 												3)	Lo Que No Tenias Ahora Lo Recibirás 												4)	Lo Que Antes No Podías Hacer, Ahora Lo Harás										5)	Lo Que Antes Te Dominaba, Ahora Tu Lo Dominas										6)	Lo Que Era Distante, Ahora Esta Acerca												7)	Lo Que Era Imposible, Ahora Se Hará Posible
		Esto y mucho más es lo que sucede cuando llega el favor de Dios a una vida, familia y ministerio.

V- 	CULMINACION
UN MAYOR NIVEL DE GLORIA

	Mi deseo como Pastor y Padre espiritual es ver que la gloria de Dios se manifieste en forma permanente en tu vida, pero para que esto suceda tú necesitas desearlo y quitar de tu vida aquellas cosas que impidan el que la gloria de Dios sea una realidad en tu vida.







	Es posible que para poder experimentarla tengas que:


a) 	Alejarte de ciertas personas  					           					 b) 	Dejar ciertas malas costumbres                                                                        			                c) 	Acercarte mas a Dios     					                                                                               d) 	Enmendar (corregir) ciertos errores     						                                                   e) 	Perdonar las ofensas que crearon en ti raíces de amargura    					                       f) 	Confesar ciertos pecados a Dios y apartarte de ellos

	Solo tú y Dios saben porque la gloria de Dios no se está manifestando en tu vida, pero hoy Dios te entrega este mensaje porque quiere que tu situación cambie y puedas experimentar su verdadera gloria.

Hoy le toca a la puerta de tu corazón y llama, quien le abre la puerta para que entre su gloria? Si eres uno de esos, te invito a levantar tu mano al cielo.

