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Sermón Predicado Por Pastor Héctor Cáceres el Domingo 14 de Marzo del 2010


I- 	TEXTO ÁUREO

MATEO 11:12
       Versión Reina Valera- “Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre
 								violencia, y los violentos lo arrebatan”
		Versión Las Américas- “Y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre
 									violencia, y los violentos lo conquistan por la fuerza”




II- 	TEMA



		A-	CONQUISTADORES DEL REINO”

III- INTRODUCCIÓN

	 Aunque estamos usando Mateo 11:12 como punto de partida me gustaría también usar como referencia Josué Capítulos 3 al 5 para se alar una serie de principios que ellos pusieron en practica y que los convirtió en un pueblo conquistador


	B-	Conquistar = Ganar por medio de una operación de guerra algo valioso

	C-	El pueblo de Israel estaba transicionando del desierto a la tierra prometida de esclavos que no tenían nada a libres que lo iban a tener todo y en abundancia (tierra que fluía leche y miel)

		Con este proceso de transición Dios quería cambiar su perspectiva, Dios quería que dejaran de pensar
 		como esclavos y comenzaran a pensar como libres, dejar de pensar como gatos y comenzaran a pensar como leones, dejaran de pensar como pollos y comenzaran a pensar con aguilas
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IV- PRESENTACIÓN

	A-	Principio de la Santificación
		Josué 3:5 - Y Josué dijo al pueblo: Santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas, entre vosotros.
 
		1)	Hay que santificarse para ver las maravillas de Dios
		2)	Santificarse = separarse para Dios
		3)	Santidad - antes requería de un proceso ceremonial pero ahora Dios la mide:
				 a)	Por nuestro compromiso serio con Dios  (Mateo 6:33- ..buscad primeramente el reino de Dios..)
					Esto habla de prioridades en nuestras vidas

                 	b)	También con la forma en que mostramos agradecimiento
					*Caso de persona enferma que no agradeció su sanidad testificandolo públicamente
 
                    c)	Y también por nuestra pasión por el Señor y su obra
					*Mateo dice que la multiplicación de la maldad apagara el amor en muchos. Aviva el fuego
 					  de Dios que esta en ti, porque dependes de eso para conquistar lo prometido 
			4)	Nunca olvides que sin santidad nadie vera al Señor

	B-	Principio de la Superación de Obstáculos
		Josué 3:14 - Y aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán,...
 
		1) 	Lo primero que encontró el pueblo camino a su conquista fue el gran río Jordán
		2)	Río Jordán = representa tus desafíos personales
		3) 	Dios te quiere ensenar que para conquistar en el reino de Dios tienes que cruzar tu Jordán y tu Jordán pueden ser: Temores, Debilidades, Emociones, Dudas, Tentaciones, Pasado
		4)	Dios quiere que pienses, actúes y hables como un conquistador, porque un conquistador no se deja conquistar, sino que conquista 
		5)	Pablo te recuerda en Filipenses 4:13 - Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.

	C- 	Principio de la Fe y Confianza en Dios ante lo imposible
		Josué 3:13 - Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de
 						   toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán;
 						   porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón.

		1)	La generación que entraba a la tierra prometida no vio cuando Dios abrió el mar rojo, solo lo habían oído, así que necesitan tener fe en la palabra que el Señor les estaba declarando.
		2)	Dios ordeno que pusieran el Arca al frente, porque representaba su presencia en medio de ellos, lo único que ellos necesitan ellos tener confianza en la palabra de Dios para conquistar su milagro.
		3)	El Señor le ha repetido lo mismo a muchas personas aquí, pero veo algunos actuar como si las promesas y planes vinieron de un pordiosero porque no veo interés ni preparación alguna para conquistar lo que Dios le ha prometido.
		4)	La familia Pastoral ha decidido creerle a Dios y no a las circunstancias - Dios ha prometido:
				1) Un ministerio que llegara a otros países y lo hemos visto
				2)	Milagros físicos y financieros en nuestros medios y lo hemos... 
				3)	Un lugar propio de adoración y yo también lo creo
				Hemos decidido creerle a Dios porque ya hemos visto de lo que es capas. 

	D-	Principio del Sacrificio
		Josué 3:15, 16 - cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que
 							   llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua...las aguas que venían de arriba se
 							   detuvieron como en un montón...

		1)	En mi entrenamiento de Jungla en Panana se nos enseno a sobrevivir en una jungla
				En entrenamiento consistía, entre otras cosas, en identificar las cosas que se pueden comer para
 				sobrevivir, subir por una gran red, bajar por una inmensa pared, llevar un herido en camilla, caminar en la noche en la jungla y caminar por un área llena de agua y lodo. Pero los que no quería pasar por el agua para no mojarse, los obligaban a arrastrase con todo y uniforme, para que aprendieran a hacer lo que fuese necesario con tal de sobrevivir.
		2)	El estar con los zapatos mojados es incomodo, pero Dios le quería ensenar al pueblo que en ocasiones vamos a tener que pasar por momentos de incomodidad antes de nuestras grandes conquistas


		3)	La incomodidad puede llegar en forma de:
				a)	Regaño pastoral
				b)	Traición de un ser querido
				c)	Demanda mayor de tu tiempo y servicio departe de Dios



		4)	En ocasiones tendrás que mojarte los zapatos, experimentaras incomodad, pero no te detengas ni trates de evitar el entrenamiento de Dios porque te sera necesario para tus conquistas en el.

	E-	Principio de la Independencia
		Josué 5:12 - Y el mana ceso el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra..

		1) 	Hay que abandonar el seguro social
    			  *No agarre la cartera para irse pues no estoy hablando del seguro social del hombre sino del de Dios

		2) 	Hay personas que pretenden estar en el seguro de Dios de por vida, pero el deseo de Dios es que te esfuerces para que experimentes la provisión de Dios
		3) 	El pueblo estuvo comiendo mana y codornices (seguro social) hasta que conquisto la tierra, Dios dejo de suplir mana cuando comenzaron a comer lo que producía la tierra
		4) 	Con esto el Señor nos ensena que Dios siempre hará su parte y nosotros necesitamos hacer la nuestra. Tienes que esforzarte, por eso a Josué se le dijo: “esfuerzate y se valiente”
		5)	Tienes que invertir en ti mismo y tu ministerio, deja de pedir oración y ora por ti, deja de pedir ayuno y ayuna tu, deja de pedir conocimiento del preparado y preparate tu. Eso es lo que hace un verdadero conquistador
		6)	Hay que sembrar tu propia tierra para que disfrutes del fruto
				Ilustración - Entrevista a boxeador de como salia de las encerronas de sus contrincantes. 
				Su respuesta fue: Para salir de la encerrona hay que salir dando. Y en el plano espiritual, para salid
 				de las encerronas del enemigo, hay que tambien dar pero no puños. 

				Si tu encerrona es financiera: Sal de ella dando tu ofrenda y diezmos
								  es sentimental (por raíz de amargura); Sal de ella dando perdón
								  es espiritual: Sal de ella dando mas oración y ayuno


