Sermón Predicado Por El Pastor Héctor Cáceres El Domingo 24 De Febrero 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 se ha declarado como el ano del consumismo, porque usted se quedara con su mismo carro, ..celular, ..trabajo, ..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 3
III- INTRODUCCION
En la primera y segunda parte de este tema enfatizamos lo siguiente:
			1-	La Gloria de Dios es la frase que se usa para 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-	El año 2012 fue un ano bendecido para el Ministerio Nueva Vida, pero el enemigo trata de desenfocarnos con tal de que prestemos atención a las pequeñas maldiciones que el provoca y no a las muchas bendiciones que el Señor nos da. 
			3-	Algunas 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, que significa la presencia, cobertura y favor de Dios sobre los que confían en el. (13 vueltas de victoria en Jericó que provocaron que la presencia de Dios hiciera caer los muros y las 13 recompensas ofrecidas a los fieles de las 7 Iglesias y también a nosotros.)
			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 la garantía de Mateo 16:18 que asegura que 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.
		4-	Les mencione también Cinco Verdades Bíblicas Con Relación A La Gloria De Dios:
	La Gloria de Dios es Real – muchos la vieron y experimentaron
	Es una d las promesas d Jesús para hijos d Dios (Juan 17:22)
	Necesitas crecer para poder ver la gloria de Dios (I Corintios 15:58)
	El pecado aleja la gloria de Dios de nuestras vidas

La gloria de Dios llega en forma progresiva (Gloria en gloria) 

		5-  Y termine la segunda parte de este tema hablándoles de Dos de los beneficios que recibimos cuando la verdadera gloria de Dios está presente en nuestra vida y en nuestros medios:

Con Su Gloria Llega Su Presencia (para impartirnos gozo inefable y paz sobrenatural)
Con Su Gloria Llega Su Favor (para darnos lo mejor de Dios aun sin merecerlo)
	B-	Hoy me gustaría concluir esta serie de consejos bíblicos señalando otros 3 beneficios que recibimos cuando la verdadera gloria de Dios	 hace acto de presencia en nuestras vidas y en nuestros medios. 
IV-  PRESENTACION
Con Su Gloria Siempre Llega Su Respaldo
1-	Respaldo = La ayuda o apoyo incondicional de Dios
		2-	Los que están solos no reciben respaldo porque están solos, y lo primero que registra la palabra como algo que no es bueno es precisamente la soledad, por eso Génesis 2:18 dice: …no es bueno que el hombre este solo…, pero hoy el Espíritu Santo te afirma en esta tarde a través de su palabra en:  Mateo 28:20 – …yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo y en Juan 14:18 - …No os dejaré huérfanos; vendré a vosotros. En otras palabras, Mi gloria vendrá a vosotros para respaldarlos en todas las áreas de tu vida. 
			El diablo te quiere hacer sentir solo(a), porque la soledad produce abandono, tristeza, desanimo, confusión. Pero recuerda que el diablo es el padre de toda mentira, por un lado tienes a un mentiroso diciéndote algo y al otro lado a uno que siempre te ha dicho la verdad que te hará libre. No se necesita ser un genio para saber a quién debemos oír.
		3-	Hoy el Señor te ofrece su gloria y con su gloria su respaldo. Para que necesitas la gloria de Dios y su respaldo?  
	Para que puedas hacer cosas mayores que las que hizo Jesús

(Juan 14:12 – las obras que yo hago harán, y aun mayores)
Para que puedas trastornar el mundo con el evangelio
(Hechos 17:6- estos que trastornan al mundo…han venido acá)
Para que puedas vencer a tus enemigos (I Samuel 17:37)
David venció a sus leones, osos y gigante porque la gloria de Dios estaba con él, y también estará contigo para que tú puedas vencer los tuyos. Recuerda que en el somos más que vencedores!            
	Con Su Gloria También Llega Su Poder
1)	Poder = Facultad o capacidad de hacer algo		
		2)	Cuando llega la gloria de Dios también llega su poder para hacer lo imposible o lo que nosotros no podemos hacer. Qué cosa esta sucediendo en tu vida que te gustaría cambiar pero no tienes el poder para hacerlo? Si no tienes el poder para hacerlo, entonces tú necesitas la gloria de Dios en tu vida. Por eso la palabra asegura en Lucas 18:27 que “…lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios”



		3)	La Historia de Sadrac, Mesac y Abednego  (Daniel 3)
			a)	Sabemos que es humanamente imposible sobrevivir a las llamas ardientes de un horno de fuego. La Biblia menciona el sorprendente momento en que estos 3 jóvenes que fueron lanzados a un horno de fuego ardiente, tan ardiente que achicharro vivo a las personas que los echaron a ellos en el horno.	 						Pero la Biblia dice algo aun más sorprendente: “el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado; sus ropas estaban intactas, y ni siquiera olor de fuego tenían”. 																		b)	El hecho de que las llamas del horno quemaron y mataron a los hombres robustos que los echaron en el horno demuestra que lo que experimentaron estos jóvenes no fue un truco de magia, allí había fuego que quemaba. Pero porque ellos no se quemaron? 
		1) 	Porque Dios Honra A Los Que Le Honran 
(Ellos se negaron a adorar la imagen del rey y ahora Dios los honraba librándolos del peligro en forma sobrenatural)
 		2)	Porque La Gloria De Dios Estaba En Medio De Ellos                         		
	(El mismo rey lo reconoció “He aquí yo veo cuatro varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño; y el aspecto del 4to es semejante a hijo d los dioses.” 
	4)	Eso que tú quieres cambiar y no puedes es tu horno de fuego y si buscas la gloria de Dios, con la gloria de Dios llegara el poder que te ayudara a cambiar tu situación difícil. Con su gloria vendrá el poder que te librara aun cuando estés metido en tu horno de fuego.  
	C-	Su Gloria También Provocara Transformación  			
		1-  	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.
		2-	Hay áreas en tu vida que deseas cambiar?, En su presencia y gloria lo podrás lograr, porque su presencia y su gloria tienen el poder de transformar al hombre.  
			a)  	Moisés fue transformado y su rostro resplandecía                                                                (Éxodo 34:29,30 -…la piel de su rostro era resplandeciente; y tuvieron miedo de acercarse a él.)
			b)	Jesús fue transformado y todo su cuerpo resplandecía                                                            (Mateo 17:2 - …resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz) 
		3-	Dios te invita a buscar su gloria, para que a través de su gloria tú también experimentes una transformación y puedas brillar. Pero según Jesús en Mateo 5:16 tu brillo no será un brillo literal como el de Moisés y el de Jesús, tu brillo será un brillo diferente porque dice: “Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro padre que está en los cielos”.
		Esta luz es tu testimonio, tu estilo de vida, la forma en que tú practicas lo que aprendiste de la palabra de Dios. Ese brillo de la gloria de Dios en ti causara asombro en las personas que te rodean, como paso con Moisés y Jesús, y si brillas correctamente, no solo asombraras a la gente sino que harás que ellos den gloria a Dios por lo que Dios ha hecho en ti.  


		4-	El enemigo quiere opacar tu brillo, por eso estás viviendo experiencias difíciles que no entiendes y que no puedes cambiar. Pero hoy aquí está el que estuvo con Moisés y lo sostuvo por 40 días sin comer ni beber porque su sustento era su gloria y su presencia. 
			Aquí está el que libro a los jóvenes hebreos del horno de fuego dispuesto a librarte de tu horno. Y si tu confías en El, como ellos lo hicieron, también experimentaras tu milagro, porque su gloria ciertamente esta en este lugar.
V- 	CULMINACION
Un Mayor Nivel De Gloria

	2-	El enemigo ha convencido a muchos para que sustituyan la gloria de Dios por otras cosas, y con su decisión han menospreciado la gloria de Dios. El menospreciar lo que Dios ofrece es una gran ofensa. 				
Hechos 3:19 - arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados; …vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio,

		Hoy el Señor llama a su pueblo al arrepentimiento, porque todo este tiempo hemos tenido a nuestra disposición la maravillosa gloria de Dios y la hemos menospreciado, la hemos sustituidos por otras cosas y con esa acción hemos ofendido a Dios.

	4-	Hoy Dios te ofrece nuevamente un mayor nivel de gloria para que experimentes en tu vida los milagros que necesitas. Algunos van a ignorar esta invitación y las cosas en su vida no cambiaran, pero otros aquí van a aceptar la invitación de Dios y verán en su vida los milagros que tanto necesitan (en vida personal, matrimonio, familia y ministerio) 
		La pregunta importante es cuál de ellos serás tú?  Los que ignoran este llamado o de los que aceptan la invitación de Dios.  Levanta tu mano si eres uno de los que quiere la gloria de Dios en su vida y oraremos por ti.

