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Predicado por Pastor Héctor Cáceres el 21 de Mayo del 2006

I-	TEXTO ÁUREO: HEBREOS 11:32-34  
	" Y que mas digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barac, de Sansón, De Jefte, de David, así como de Samuel y de los profetas; que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros.”

II-	TEMA:  CONQUISTA LO IMPOSIBLE

III-	INTRODUCCIÓN
																												
	  	A-	Ilustraciones sobres conquistas que aparentemente eran imposibles:

				1-	LLEGAR Y CAMINAR SOBRE LA LUNA - El 20 de Julio del 1969 los astronautas estado
unidenses Neil Armstrong y Buzz Aldrin hicieron historia al descender y caminar por primera vez sobre la superficie lunar
				2-	CORRER 100 METROS EN MENOS DE 10 SEGUNDOS - Jim Hines estableció un nuevo record
mundial cuando corrió los 100 metros en 9.95 el 10 de Octubre del 1968 	
				3-	LEVANTAR 500 LIBRAS - 1970 - Un levantador de pesas de la Unión Soviética llamado Vasily
Alexevey fue el primer hombre en levantar 500 libras
				4-	ROMPER LA BARRERA DEL SONIDO - La historia registra que el 15 de Octubre del 1947 un
piloto llamado Chuch Yeager rompió la barrera del sonido viajando a una velocidad de 1650 millas por hora

		B-	En la Biblia encontramos la historia de personas que también conquistaron lo que aparentemente era
imposible de conquistar.

		C-	Algunos casos bíblicos de conquistas:

				1- 	EL CASO DEL CIEGO BARTIMEO (Fe Por El Oír)
						*Marcos 11:46,47 - Entonces vinieron a Jericó; y al salir de Jericó El y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mi.”

						 a)	Por la fe conquista la condición de la ceguera
						 b)	No sabemos si la ceguera de Bartimeo había llegado por un accidente, una enfermedad o había
nacido así, pero lo que si sabemos es que vivía una vida miserable porque dependía de la bondad de otras personas para su sustento.
                    c)	El hecho de que la Biblia lo presenta en la calle pidiendo limosna nos dice que era un hombre
que no tenia familia ni futuro. Por su limitación física el no podía sonar como nosotros cuando decimos voy para tal lugar, tengo un buen trabajo y ahora me puedo comprar esto o aquello. Vivía un día a la vez, no sabia si al día siguiente iba a conseguir dinero para comer - me imagino que paso muchos días de hambre, especialmente cuando llovía y gente no salia a la calle.  Vivía una vida miserable y sin futuro.

						d)	Aunque sus ojos físicos estaban ciegos, sus oídos funcionaban muy bien y el había prestado
atención a lo que se decía de un hombre llamado Jesús - que sanaba enfermos, liberaba a los endemoniados, resucitaba a los muertos y el Oír estas experiencias comenzaron a desarrollar en el lo que la Biblia llama FE 
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Dice la Biblia en Hebreos 11:1 que fe es la certeza de las cosas que se esperan y la convicción de las cosas que no se ven. Aunque era físicamente ciego, con los ojos del alma comenzó a ver la posibilidad de recobrar la vista si se encontraba con Jesús.
						e)	Y la Fe comenzó a crecer en el corazón de Bartimeo por las cosas que oía en la calle de Jesús. 
La experiencia de Bartimeo nos ensena la importancia de llegar al templo para Oír la palabra de Dios, y mientras mas usted venga, mas su fe crecerá - Por eso la palabra dice en Romanos 10:17 que la fe viene por el Oír, y el Oír de la palabra de Dios. Esa es la formula de Dios para aumentar y hacer crecer nuestra fe - exponer nuestra mente y corazón al conocimiento de la palabra de Dios.
						f)	Alguien en cierta ocasión dijo: “Sin el ojo de la fe, el alma esta ciega, Hay que creer para ver”
 “Alimenta tu alma con la fe y tus dudas se morirán de hambre”		
						g)	La Biblia dice en I Juan 5:4 - “Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe” 
Como conquisto Bartimeo sus limitaciones - a través de la fe 
						h)	Su experiencia nos dice que usted también puede lo imposible en su vida si al igual que
Bartimeo desarrolla la fe que lo hace un conquistador de las cosas que aparentemente son imposibles en su vida 
La palabra nos recuerda que NADA ES IMPOSIBLE PARA DIOS.
	
				2- 	EL CASO DEL LOS 10 LEPROSOS  (Obediencia)
						*Lucas 17:12-14 “Y al entrar a una aldea, le salieron al encuentro diez hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando el los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados.” 
						a)	Por su obediencia conquistaron una enfermedad 
						b)	Lepra = infección crónica en la piel que crea llagas y escamas
Ademas de la lepra física existe también la lepra espiritual que es la que causa el pecado en el alma del hombre, la lepra física puede ser tratada con la medicina del hombre, pero la espiritual, que es el pecado que daña el alma, sola la sana la sangre de Jesús. La Biblia dice en I Juan 1:7 que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado y de toda maldad.				
						c)	Según Levítico era responsabilidad de los sacerdotes examinar al enfermo para declararlas sanas
o enfermas. Esto los hacia, ademas de sacerdotes, doctores y jueces porque cuando diagnosticaban que una persona tenia lepra era echada de la ciudad y vivían en cuevas. Ademas de ser echados de la ciudad y vivir una vida solitaria, La ley también le exigía a los leprosos a vestir ropas rotas, tener la cabeza descubierta y repetir las palabras “inmundo, soy inmundo” mientras caminaba 
						d)	Lucas 17 nos habla del caso de 10 leprosos que vivían fuera de la ciudad, entre Samaria y
Galilea, que tuvieron una experiencia transformadora con Jesús. Cuando ellos clamaron a Jesús por misericordia, Jesús se acerco a ellos y no oro por ellos sino que les dio una orden un poco extraña - vallan y muestrecen a los sacerdotes. Esto solo se hacia cuando la persona estaba sana. Pero estos hombres creyeron que podían conquistar su enfermedad con el simple hecho de obedecer la orden que Jesús le dio, y dice la Biblia que cuando iban camino a ver el sacerdote se opero el milagro que tanto esperaban.
						e)	Conquistamos las enfermedades cuando caminamos en obediencia

				3- 	EL CASO DE JESÚS QUE CONQUISTO LA MUERTE
*Romanos 14:9 - “Porque Cristo para esto murió y resucito, y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven”	


						a) 	Todos tenemos una cita con la muerte. Lei fabula oriental del país de Persia/Irán de un siervo
que fue a la plaza del mercado a comprar frutas y vegetales para su amo y cuando llego se encontró con la muerte en el mercado. Cuando la muerte lo vio, lo miro y levanto las manos y esto lo asusto tanto que se fue corriendo a la casa de su amo. Le dijo a su amo lo que paso y le pidió un caballo para escapar a la ciudad de Nain que estaba lejos de allí. El amo muy enojado fue a reclamarle a la muerte porque había asustado a su siervo y le dijo que ella no lo había asustado sino que mas bien estaba sorprendida de verlo allí porque esta noche tenia una cita con el en la ciudad de Nain. 		


						b)	La Biblia ensena que durante su ministerio Jesús conquisto la muerte cuando resucito la hija de
Jairo, un Joven que su mama llevaba a enterrar al cementerio y por su supuesto el muy conocido caso de la resurrección de Lázaro.																
						c)	Según la ciencia, hay 4 maneras de morir 
								1) Enfermedad   2) Mal nutrición   3) Accidentes    4) Suicidios
						d)	Existe una quinta muerte, esta es la muerte espiritual. Esta quinta muerte la provoca el pecado y
la desobediencia. La Biblia dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte, pero la dadiva (regalo) de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro”
						e)	El que esta espiritualmente muerto es porque quiere, La Biblia dice en Juan 10:10 que Jesús vino para que tengamos vida y vida en abundancia”							
						f)	“La vida es corta, la muerte segura, el pecado la causa y Cristo la cura”	
						g)	Con su poder conquisto la muerte - hoy día todavía tiene el poder para resucitar de entre los
muertos especialmente aquellos que se han descuidado en su vida espiritual y saben en su corazón que están lejos de Dios. 
						h)	Yo me he admirado de la forma tan linda en que Dios a estado tratando con muchas personas en
este lugar. Como el espíritu de Dios les toca y lloran porque saben que están lejos de Dios, su alma esta triste y tiene sed de Dios. Y dentro de ellos dicen como el salmista David : “Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti oh Dios el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios - del Dios vivo”.
No tienes que seguir padeciendo sed, el Señor esta aquí para saciarte. Solo necesitas tener la fe de Bartimeo y la obediencia de los 10 leprosos para poder ser restaurado y conquistar lo que tu crees es imposible.
RECUERDA QUE NADA ES IMPOSIBLE PARA DIOS.
		
V-	CULMINACIÓN

		A-	CONQUISTA LO IMPOSIBLE
 								
		B-	CON LA FE, BARTIMEO CONQUISTO SU CEGUERA CON SU OBEDIENCIA, LOS LEPROSOS CONQUISTARON SU ENFERMEDAD CON SU PODER, JESÚS CONQUISTO LA MUERTE

		C-	QUE NECESITA CONQUISTAR USTED EN ESTA TARDE?

				POSIBLEMENTE UN PROBLEMA QUE NO TIENE SOLUCIÓN,
				UNA HERIDA DEL PASADO
				UN VICIO O UN MAL HABITO QUE LO ATA
				UN ERROR DEL PASADO QUE AMARTILLA SU CONCIENCIA
				UN TEMOR QUE LO PARALIZA Y NO LE PERMITE HACER LA
               VOLUNTAD DE DIOS				
				
 		D-	CON LA FE DE BARTIMEO, LA OBEDIENCIA DE LOS 10 LEPROSOS Y EL PODER DE JESÚS USTED HOY PODRÁ CONQUISTAR SU IMPOSIBLE

