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Sermón Predicado por Pastor Héctor Cáceres el 31 de Diciembre del 2006

I-	TEXTO BASE
    A-	Isaías 46:9- “Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos;
 										porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mi,”

II-	TEMA
     	*EL TEMA PARA HOY SERA: “UNA MIRADA AL PASADO”

III-	INTRODUCCIÓN								

		A-	Ilustración Mujer Que Vivía En El Pasado
				1-	Según el ultimo reporte del programa Aquí y Ahora, una mujer vivió en el pasado por 30 años a
 					consecuencia de que su hijo fue asesinado cuando el tenia a penas 14 anos de edad. Los niños habían
 					entrado a la piscina de la señora sin su permiso y cuando los saco también disparo una pistola hiriendo
 					mortalmente al muchachito en la cabeza. La mujer fue enjuiciada y encontrada culpable pero se le dejo
 					libre hasta el día de su sentencia. La mujer desapareció por 30 años hasta que hace poco la arrestaron a
 					la edad de 86 años y la llevaron a prisión por mas de 30 años. Pero lo que me llamo mas la atención de
 					esta historia verídica fue la actitud de la madre que prácticamente había dejado de existir en el
 					momento en que murió su hijo. Ella misma testificaba que desde el momento en que murió su hijo
 					todas las cosas cambiaron, ya no se sentaban a la mesa a comer como antes, ya no hacían convivíos o
 					fiestas familiares, ella lloraba constantemente - esto fue así por 30 años. No hay duda de que esta
				 		pobre mujer Vivía en el pasado, su presente estaba siendo controlado por un evento triste del pasado.
La Biblia habla de recordar el pasado, pero no de Vivir en el pasado, y es por eso que 2 Corintios 5:17 nos
			dice: ...las cosas viejas pasaron, he Aquí todas son hechas nuevas. Esto es así porque en Señor ahora
 		tenemos un buen presente y un mejor futuro.							

IV- PRESENTACIÓN

		A-	DEBEMOS MIRAR AL PASADO:

		1-	Para Evitar Repetir Los Errores u Horrores Del Pasado

			a)	Pensamiento - Con los errores ajenos el sabio aprende a corregir los suyos.
			b)	Todos tenemos un pasado, unos tienen un pasado mas triste y vergonzoso que otros, pero todos
 					tenemos un pasado. 
			c)	En San Juan 8 la Biblia menciona el caso de una mujer que fue encontrada en adulterio y que iba a
					ser apedreada por la multitud. La ley religiosa judía exigía la sentencia de la muerte por su pecado.
					No sabemos que clase de niñez tuvo esta mujer, lo que si podemos deducir es que había tomado
 					decisiones equivocadas que la habían llevado a la prostitución. Y cuando fue llevada a Jesús tanto
 					la mujer como la multitud experimentaron algo diferente, la misericordia de Dios. La historia
 					bíblica nos enseña que Jesús no la condeno por los errores del pasado, pero le dijo una frase que a
 					permanecido a través de los siglos y que hoy llega a nosotros - VETE Y NO PEQUES MAS. En
 					otras palabras Jesús le dice a esta mujer y también a nosotros, piensa en lo que hicisteis en el
 					pasado y no repitas el mismo error. La vida de esta mujer fue totalmente transformadas por la
 					demostración de amor de Jesús y nunca fue la misma porque pensó en su pasado y se propuso en su
 					corazón no cometer los mismos errores que por poco la llevan a la muerte.2

			d)	Hoy el Señor sigue extendiendo al hombre la misma misericordia que le ofreció a esta mujer. Pero
 					también nos pide que miremos por un momento a nuestro pasado y no repitamos los mismos
 					errores

		2-	Para Recordar Todo Lo Que Dios Nos Ha Dado
		
	Marcos 8:18,19 - ¿Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís? ¿Y no recordáis? Cuando
partí los 5 panes entre 5 mil, ¿cuantas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: Doce.
			b)	Esta porción habla de un milagro extraordinario, la multiplicación de 5 panes y 2 peces de tal

 					manera que alimento a mas de 5 mil personas y sobraron 12 canastas (posiblemente una para uno
 					de los 12 discípulos) pero aun así como que se habían olvidado de lo que Jesús había hecho en
 					medio de ellos, frente a sus propios ojos.
			c)	Es necesario recordar el pasado para no olvidar todas las cosas hermosas que el Señor ha hecho en
 					nosotros y en los nuestros.
			d)	Yo creo que el mayor milagro que yo visto en los 30 anos que llevo sirviendo al Señor a sido el
 					milagro que la Biblia llama regeneración (cambio radical y total de mente y corazón que se opera
 					en la persona que se acerca a Dios sinceramente y de corazón). 
			e)	Regeneración significa = la creación de un nuevo ser. 
					Eso es precisamente lo que experimenta el hombre que se arrepiente de sus pecados y sirve a
 					Dios de corazón. Por que es que existen personas en las Iglesias que están en las Iglesias pero no
 					actúan como gente de Iglesia?, Porque todavía no han nacido de nuevo, no han sido regenerados.
					Muchos de nosotros llegamos al Señor destrozados, hechos pedazos por el efecto del pecado,
 					unos estaban atados a vicios que no podían romper, otros estaban al borde del divorcio, otros
 					habían sido defraudados por familiares y amigos, otros se sentían tristes y vacíos y no sabían
 					porque - pero era porque nos faltaba Cristo.
					Pero el día en que entregamos nuestro corazón al Señor, todo cambio se opero en nosotros el
 					hermoso milagro de la regeneración.
					Recordamos el pasado, para que no se nos olvide lo que el Señor a hecho en nosotros.  

		3-	Para Confirmar El Cumplimiento De Las Promesas De Dios
		
			a)	Gálatas 3:15,16 - Hermanos, hablo en términos humanos: Un pacto, aunque sea de hombre,
 					una vez ratificado, nadie lo invalida, ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las
 					promesas, y a su simiente. No dice: Y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de
 					uno: Y a tu simiente, la cual es Cristo.
			b)	Todas las promesas dadas por Dios a Abraham pasaron a Cristo y de Cristo pasaron a nosotros, a
 					todos los que han creído en el. Es por eso que hay un corito de Niños que dice: Las promesas del
 					Señor mías son, en la Biblia yo lo leo y yo se que es la verdad, las promesas del Señor mías son.
	Yo creo que Dios hizo con Abraham un pacto de sal. Este pacto antiguo consistía en que dos

		personas cuando iban a ser un pacto o un contrato, ambos traían a la mesa una bolsita de sal. Una
 		vez llegaban a un acuerdo, para sellar o ratificar ese acuerdo unían el contenido de las bolsitas de
 		sal. Y como único se podía romper el trato era separando la sal de cada uno, pero eso era imposible
 		porque toda la sal era igual. Ese es el tipo de pacto que existe entre Dios y todo aquel que cree en el
 		Señor Jesucristo, un pacto que nada ni nadie puede quebrar.
					Por eso es que decimos que las promesas del Señor mías son.

			d)	El Señor nos promete en:

					1)	1 Pedro 1:8 - Un gozo inefable
				2) 	Juan 14:27 - Una paz que el mundo no puede dar
				3)	Isaías 40:29 - Multiplicar las fuerzas de aquel que no tiene ninguna 
				4)	Romanos 8:37 - Ser mas que vencedores en medio de todas nuestras luchas y pruebas

	B-	JEREMÍAS 29:11 NOS HABLA DEL DESEO Y PENSAMIENTO DE DIOS PARA NOSOTROS  
		CUANDO DICE: “Porque yo se los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová,
 		pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis.”

		QUE NECESITAMOS HACER PARA RECIBIR EN EL AÑO 2007 EL BUEN DESEO DE DIOS?,
		2 CRÓNICAS 7:14 NOS DA LA RESPUESTA CUANDO DICE: Si se humillare mi pueblo, sobre el
 		cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos; entonces yo oiré desde los cielos, y perdonare sus pecados, y sanare sus tierra.”

	C-	EN ESTE NUEVO AÑO, COMENCEMOS CON TODA HUMILDAD Y HUMILLACION MIRANDO AL PASADO PARA EVITAR REPETIR LOS ANTIGUOS ERRORES, RECORDAR LO QUE DIOS NOS HA DADO Y CONFIRMAR EL CUMPLIMIENTO DE ANTIGUAS Y NUEVAS PROMESAS.







																			

