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Sermon Predicado Por Pastor Hector Caceres El Domingo 25 De Septiembre Del 2011

I-	TEXTO ÁUREO

    A-	ROMANOS 8:35-37
  		“¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, 
			o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: Por causa de ti somos muertos todo el tiempo; 
			Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por
      medio de aquel que nos amó.” 

II‑	TEMA
     	*EL TEMA PARA HOY SERA: “UNETE AL EQUIPO GANADOR

III‑	INTRODUCCIÓN								

	Todos queremos ser parte de un equipo ganador, podemos ser de un pais y tener como equipo favorito a un equipo de otro pais y hasta de otro idioma. Es la persona quien decide a que equipo pertenece, y una vez decide invierte el tiempo y los recursos necesarios en favor de su equipo (compra productos, paga el precio de entreda a los juegos y los anima con sus porras y sus gritos)


El ser parte de un equipo ganador produce alegria (por eso se celebran las victorias con grandes fiestas), orgullo sano (por eso le decimos a otras personas que pertenecemos al equipo) todos sabemos que ser parte de un equipo ganador es algo bueno, por eso el tema de hoy.   

	Hablando del aspecto espiritual, sabia usted que dentro de una misma Iglesia puede haber diferentes equipos?. Diferentes equipos que se oponen entre si y que estan en constantes conflictos. El enemigo entra sutilmente a las mentes y corazones de las personas para que formen su propio equipo y de esta manera detener o atrasar los planes de Dios para la iglesia, por eso es importante hablar en esta tarde de este importante tema.


	La Biblia habla del gran problema de los diferentes equipos en una misma iglesia. Pablo descubrio este grave problema en la iglesia de Corinto y en su carta a los corinto registra, senala y censura este gran problema. Vallamos a I Corintios 1:12 para ver que nos dice la Biblia sobre el tema de hoy:

					“Quiero decir, que cada uno de vosotros dice: Yo soy de Pablo; y yo de Apolos; y yo de Cefas; y yo de
 				Cristo”


IV-	PRESENTACIÓN

	Por lo general se llama “capitan” al que dirige un equipo. Que sabemos de los 4 capitanes que dirigian los 4 equipos que dice Pablo, existian en Corinto?


Apolo – Elocuente y Conocedor de la palabra
*Hechos 18:24- Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras.
a) 	Era impresionante al hablar y al ensenar la palabra (AT), su juego de palabras llamaba la atención, 
		su conocimiento de las escrituras era inspirador, wow, cuanto sabia Apolo.
b) 	Pero a pesar de su elocuencia y conocimiento, no era el mejor capitan para el equipo ganador
 
Cefas (Pedro) – Era Impulsivo, Valiente y Atrevido
	Quien era Cefas?, Juan 1:42 dice que era el Apostol Pedro 

    (Tú eres Simón, hijo de Jonás; tú serás llamado Cefas, que quiere decir, Pedro).
El ser impulsivo lo llevo cortarle una oreja a un hombre
(Se olvido que no es con espada ni ejercito sino con el Espiritu)
       -Se atrevio creer que era posible caminar sobre las aguas y lo logro
       -Aun siendo amenazados por las autoridades, tuvo la valentia de predicar a la multitud que se
        reunio en el Aposento alto, y Dios lo honro con una cosecha de 3 mil almas
	Pero a pesar de todas estas caracteristicas que llamaban la atencion, Pedro no era el mejor capitan para el equipo ganador  

      
Pablo – Poseia titulos por su alta educacion y posicion social
Estudio a los pies de Gamaliel (Hechos 22:3), Fariseo, hijo de Fariseo (23:6), Poseia una doble ciudadania (Judio y Romano), tenia lo mejor de los 2 mundos de su tiempo.
	Aunque tenia cualidades impresionantes, todavia no era el mejor capitan para el equipo ganador
Quiero aclarar que estas personas no se habian hecho capitanes a si mismo, como lo vemos hoy dia con muchas personas que sin ser llamados por Dios a ciertos ministerios, ellos mismos se ponen y se dan titulos de Pastor, Apostol, Evangelistas, etc.
				Estos lideres no eran responsables de la division y confusion que habia en Corinto, Pablo se dirige
  			a la congregacion cuando censura y no a los lideres que ellos seguian, por eso dice: que cada uno
 				de vosotros dice: Yo soy de Pablo; y yo de Apolos; y yo de Cefas; y yo de Cristo. 
				Fue la ignorancia biblica, su descuido espiritual y las emociones de la gente de Corinto lo que
 				habia provocado diferentes equipos en una misma Iglesia. Y esas son las mismas razones que
 				provocan division y confusion en las Iglesias de hoy.

4) 	Jesus - El Mejor Capitan Para El Equipo Ganador
							a) 	Porque digo que Jesus es el mejor capitan para el equipo ganador?
									Porque tenia todas las caracteristicas que tenian los otros 3 capitanes y mucho mas,
 
	Era carismatico como apolo, Por eso Mateo 13:54 dice que:

											Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban, 
											y decían: ¿De dónde tiene éste está sabiduría y estos milagros?
	Era valiente y atrevido como Pedro, por eso lo encotramos censurando los errores de lideres religiosos de su tiempo y los llamaba hipocritas por su religiosidad superficial. Llamaba al pecado-pecado, no lo adornaba ni lo endulzaba para que la gente aceptara sus ensenzas 

(como la medicina mala que se toma con una cucharada de azucar)
	Tenia titulos como Pablo, Hijo de Dios, Salvador del mundo, El Cristo (El Ungido) y Rey de Reyes y Senor de Senores.
	Pero tambien habia hecho algo que ninguno de estos capitanes habia hecho, murio y resucito de entre los muertos y ahora esta a la distra del padre intercediendo al Padre con nosotros como un abogado. El vencio la muerte con poder, y tiene toda autoridad en el cielo, la tierra y aun debajo de la tierra. Por eso le sirvo, por eso quiero ser parte de su equipo ganador. Porque no hay otro como el….

		
	Hoy yo quiero hablarte de algunas de las caracteristicas que distinguen al El equipo ganador de otros equipos que pueden haber en las Iglesias.


El Equipo Ganador Cree y Practica La Oracion

Lo hace en obediencia a la palabra
Ilustracion Hna que cuando escucho de su Pastor que era bueno orar con su esposo por los
problemas del hogar, le dice al Pastor que la palabra le ordenaba a orar sin su marido porque decia en I Tesalonicenses 5:17 – Orar sin Cesar, entonces el pastor la corrige y le dice que es sin cesar, o sin parar, continuamente. 
	El cristiano que no ora es como una planta sin agua, termina secandose y pierde su belleza. La

 										planta pierde su belleza y el cristiano que no ora pierde el brillo que se veia en la cara de
 										Moises cuando descendio de la montana donde habia estado con Dios por 40 dias. 
											Cristianos sin el brillo del gozo inefable, cristianos que no reflejan la paz de Dios porque
 										estan llenos de culpa por sus malas decisiones.



	Lo hace porque cree y entiende que es un arma poderosa en contra del diablo y su reino de tinieblas. Por eso 2 Corintios 10:4 cuando dice “que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destruccion de fortalezas”

											*Un gran general se atrevio a decir que temia mas a un hombre de rodillas que a un gran
 									    ejercito, que bueno es ver que hay personas que valorizan la oracion y creen que las
 											circunstancias cambian para bien cuando usamos esta poderosa arma espiritual.

Lo hace porque cree que Dios contesta las peticiones que estan de acuerdo a su voluntad 
			(I Juan 5:14 - si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye)

Lo hace porque la biblia garantiza resultados cuando se ora Con fe, por eso Santiago5:16 asegura que la oracion efizaz del justo, puede mucho
La oracion correcta de un equipo ganador la encontramos en Hechos 12:5, donde dice: Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel; pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Ellos no resolvieron la injusticia que se hizo con Pedro con piquetes de protesta frente a la carcel,ni sacaron a Pedro con violencia, ni pusieron bombas en la carcel como hacen algunos. 
Ellos decidieron reunirse en la casa de Maria para orar por la situacion de Pedro. Esta en prision porque era Cristiano y estaba llevando el evangelio a la gente de su tiempo. Tenia 16 soldados 	que lo custodiaban, cadenas que lo ataban y diferentes puertas cerradas que le impedian salir de la carcel. Pero el equipo ganador estaba orando por Pedro en la casa de Maria. Y porque con fe y conforme a la voluntad de Dios, El Senor contesto la oracion del equipo enviando a un angel a rescatar a Pedro el cual adormecio a los 16 guardas, solto las cadenas que 	le ataban y abrio las puertas que impedian su libertad. Y todo porque el equipo ganador se reunio en la casa de Maria a hacer lo correcto y lo que era agradable al Senor. 
En tiempo de crisis, el equipo ganador se reune en los hogares  para orar y no para chismear, se reune en los hogares para interceder y no para criticar, se reune en los hogares para edificarse unos a otros y no para hacer dano a la obra de Dios, se reune en los hogares para edificar el cuerpo de cristo con palabra de aliento y no para hacer dano a la obra de Dios.
La respuesta a tu problema no esta en la violencia, ni en los insultos, ni en las ofensas, ni en la venganza sino en la oracion. El enemigo quiere danar tu corazon, quiere llenarlo de ira y odio hacia los que te tratan mal, no se lo permita, recuerda lo que te dice la palabra: “sobre toda cosa guardada, guarda tu corazon porque de el mana la vida”. Es de tu corazon que saldran las decisiones importantes de tu vida, decisiones que traeran muerte o vida a tu vida. 
	Decide correctamente, decide ser parte del equipo ganador donde Cristo es el capitan. Solo hay un equipo ganador y solo capitan, se llama Cristo. Y cuando honramos la palabra le
 												demostramos a el, el mundo y al diablo que somos parte del equipo ganador. 
					
	Que hemos hecho en nueva vida para motivar a algunas personas a hacer lo que hace el equipo ganador? Lista de peticiones, Cadena 24 horas, Oracion antes de los servicios, Intercesion en el templo – Lunes y Viernes de 5 a 7 am y Miercoles de 10 am -12m. 

											Cuando hagas lo que hizo el equipo ganador comenzaras a ver milagros en tu vida la
 										Intervencion de angeles a tu favor, tu decides si aprovechas las oportunidades que Dios pone
 										delante de ti hoy.


V-	CULMINACIÓN

	A-	UNETE AL EQUIPO GANADOR
 								
	B-	AMIGO QUE NOS VISITA O VE POR INTERNET, SI TODAVIA NO SIRVES AL SENOR PORQUE ERES PARTE DEL EQUIPO DEL MUNDO QUE SE PREOCUPA POR LOS PLACERES Y DIVERSIONES PERO AUN ASI TE SIENTES TRISTE Y VACIO, TU NECESITAS SER PARTE DEL EQUIPO GANADOR.

	AMADO HERMANO E HIJOS EN LA FE, TODOS COMETEMOS ERRORES Y UNO DE ELLOS PUEDE SER EL SER PARTE DE EQUIPOS QUE EN VEZ DE AYUDAR LA OBRA DE DIOS EN REALIDAD LO QUE HAN HECHO ES ATRASAR SU AVANCE Y CREAR CONFUSION, SI ESTAS CONCIENTE QUE NECESITAS HACER CAMBIOS EN TU VIDA Y CAMBIAR DE EQUIPO, HOY EL SENOR TE OFRECE ESA OPORTUNIDAD, UNETE AL EQUIPO GANADOR.



