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Predicado por Pastor Héctor Cáceres el 6 de Agosto del 2007

I-	TEXTO ÁUREO: JOSUE 2:18,19 - "Y cuando Jehova le levantaba jueces, Jehova estaba con el juez, y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez; porque Jehova era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimian y afligian. Mas acontecia que al morir el juez, ellos volvian atras, y se corrompian mas que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, e inclinandose delante de ellos; y no se apartaban de sus obras, ni de su obstinado camino.”

II-	TEMA: EL PATRON DEL FRACASO 

III-	INTRODUCCIÓN								
		A-	Hoy estaremos hablando nuevamente del pueblo de Israel, pero un tiempo despues de la gran victoria de
Jerico. Hoy hablaremos un poco de Los 2 Grandes Problemas del Pueblo de Israel- Las Consecuencias de sus Problemas- La Solucion a sus Problemas
		B-	Sabia usted que existe solucion para todos sus problemas?
				1-	Ningun problema es muy grande para Dios, por eso la palabra asegura en Lucas 1:37 que “Nada es
imposible para Dios”
				2-	No hay que recurrir a los vicios para escapar de los problemas, ni mucho menos al suicidio porque
esto nos crearia un problema aun mayor porque dice la Biblia que los homicidas no entraran en el reino de los cielos.
						3-	Hay solucion para todos sus problemas y su solucion se encuentra en Dios y en su palabra,
por eso hablando de la palabra de Dios la Biblia dice que la palabra de Dios es: Lampara o Lumbrera a mi camino, El Consejo Sabio de Dios para el hombre, Es pan para el hambriento y Medicina para el enfermo.
		C-	Fondo Historico Del Libro De Los Jueces
				1-	El libros de Jueces registra el periodo de tiempo en que el pueblo de Israel fue dirigido por una serie
de lideres llamados Jueces. 
				2-	Durante este tiempo cada vez que habia un juez dirigiendo el pueblo, el pueblo experimentaba
victoria y exito, pero una vez moria el juez, el pueblo hacia cosas que desagradaban a Dios y la presencia y respaldo de Dios se apartaba de ellos de tal manera que lo unico que experimentaban era miseria, esclavitud y derrotas.						
				3-	Hoy vamos a examinar un poco el libro de los jueces para descubrir el patron que llevo a Israel a
sus derrotas estando ya en la tierra prometida. Por eso el tema de hoy es “El Patron de la Derrota”
		D-	El Patron De La Derrota
				1-	Patron = Un Modelo o Un Prototipo de algo 
				2-	Y en el caso del pueblo de Israel, el libro de Jueces registra el patron o modelo de conducta que
llevo al pueblo de Dios a la derrota.  Creo que este patron esta registrado en este libro para que usted y yo aprendamos y no repitamos o copiemos el mismo error, porque si lo hacemos tambien nos llevara a la derrota.
		E-	Nadie desea la derrota en su propia vida, sino el exito
				1-	Nadie se casa para vivir una vida de sufrimiento, sino de felicidad
					-	Nadie comienza un negocio para terminar en bancarrota, sino para ser prosperado
					-	Nadie comienza y termina una carrera universitaria para rabajar en un lugar que le pagen
 						menos del sueldo minino sino un lugar que le pague el mejor salario 
					-	Nadie practica la disciplina de un deporte para ser el ultimo en una competencia, sino para alcanzar el primer lugar
					-	Nadie decide servir a Dios para vivir una vida de derrota sino una vida de victoria y de gran exito.

				2-	Entonces, Porque es que hay personas en las Iglesias que sirven a Dios pero viven vidas
derrotadas, insatisfechas, y tristes? Creo que podemos encontrar la respuesta en la experiencia que vivio el pueblo de Israel durante el periodo de los Jueces.

IV-	PRESENTACIÓN
			A-	Segun ensena el libro de Jueces, existian 2 grandes problemas en el pueblo de Israel que evitaban el que ellos siempre vivieran una vida victoriosa y de gran exito:					
					1-	La practica de la Idolatria   (Jueces 2:11,12 - “Despues los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehova, y sirvieron a los baales. Dejaron a Jehova el Dios de sus padres, que los habia sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron;   y provocaron a ira a Jehova”
							a)	Idolatria = Un amor excesivo a algo o a alguien 
							b)	Estamos viviendo una era moderna y hoy dia la idolatria a pasado por una metamorfosis, 
a tomado una nueva forma. El enemigo de las almas sabe que muchas personas consideran algo ridiculo, sin sentido e ilogico el arrodillarse y orarle a una estatua que no ve, ni oye, ni habla, ni camina y es por eso que en su astucia a transformado y creado una serie de idolos modernos que hacen el mismo dano y efecto que hacian las estatuas que adoraba el pueblo de Israel. Cosas que se convierten en idolos porque la gente le esta dando mas importancia que a Dios mismo. Algunos idolos modernos son:
									1)  Una buena casa, grande y comoda - que lo hace perezoso 
									2) 	Un carro nuevo - que lo lleva a todos sitios menos al templo a adorar a Dios y escuchar su consejo
									3) 	Un trabajo que paga mucho dinero - pero que nos roba el tiempo de Dios y nos llene de afan y de materialismo
									4) 	Un esposo/esposa/hijo - que demande mucha atencion
									5) 	Una religion - facil de llevar, que no exija mucho y que no condene las cosas que la gente hace
									6) 	La television o cable - Nos entretiene, pero nos quita el tiempo para orar, leer la palabra, asistir al templo y el servicio a Dios y al projimo. 
									7) 	El Internet - Ofrece muchas opciones, pero muchas de ellas daninas a nuestra vida espiritual como la Pornografia que lleva a muchos al adulterio y la fornicacion
    										*El Amor por La Red- Conoszo el caso de una pareja en el estado de Washington que casi llegaron al divorcio porque el tenia “amor por la red” con otra mujer que le enviaba fotos desnuda
									8) 	El Deporte- Aunque es algo sano hay gente que en sus temporadas no se ven por el templo porque tiene un amor excesivo al deporte (pueden grabar los partidos pero no lo hacen)  
									9) 	El peor de los dioses modernos es uno mismo - Nos preocupamos mas de nuestro bienestar que el hacer la voluntad de Dios y de agradar a Dios con nuestro servicio. Donde esta el amor y sacrificio a Dios y al projimo que deben mostrar los hijos de Dios

							c)	Todas estas cosas son importantes pero ninguna debe ocupar en nuestros corazones el lugar de importancia que solo pertenece a Dios.
 
		d)	Las consecuencias de la Idolatria- Enojo tanto a Dios que retiro su presencia y su poder de en
medio del pueblo y por eso eran oprimidos y conquistados por sus enemigos. 


		e)	Anecdota sobre idolatria
1-   Fabula de la India                                                                                                                        2-   4 hermanos que decidieron aprender una especialidad                                                                         3-   1ro- Con un hueso aprendio a crear piel 
       2do - Con la piel/hueso aprendio a crear carne
       3ro - Con piel/carne/huesos aprendia a crear organos internos           
		 4to - Con piel/carne/huesos y organos aprendia a dar vida
			4- El hueso era de leon que cuando lo recrearon los devoro            
				*Moraleja del cuento - lo que creamos muchas veces nos puede destruir
		f)  La solucion - Renunciar a los idolos modernos y poner  nuevamente a Dios en el lugar de honra que solo pertenece a el. Pablo dice en  I Corintios 10:23 y 6:12 - “todo me es licito mas no todo conviene, todo me es licito mas no todo edifica”, “todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna” 
2-  No habia una entrega total a Dios   (Jueces 21:25)                 	
     “En estos dias no habia rey en Israel; cada uno hacia lo que bien le parecia”            		
			a)   El libro de Jueces registra que El pueblo de Israel experimento 13 diferentes periodos de apostacia y confusion civil y religiosa porque hacian lo que bien les parecia y la mayoria de las veces las decisiones que tomaron no eran las mejores.  La frase “Hacian lo que bien les parecia” se puede traducir a la frase moderna y comun de que “Hacian lo que les daba la gana” . Esa frase como que suena muy familiar en estos tiempos. Es muy familiar porque estamos viviendo un tiempo en donde la gente no le gusta que le digan que es lo que tienen que hacer. Esto es un gran problema para los pastores porque parte de nuestra responsabilidad como siervos de Dios es precisamente decirle a la gente que es lo que tienen que hacer:
-Para gradar a Dios,                                                                       -Para llegar al cielo,                                                                      -Para no terminar en el infierno                                                    -Para crecer espiritualmente                                                          -Para tener un matrimonio feliz
cada vez que predicamos y ensenamos la palabra le tenemos que decir la gente que es lo que tienen que hacer.
			b)  El segundo problema grave del pueblo de Israel era que hacian lo que les daba la gana - no le permitian al Senor controlar y guiar sus vidas y estos los llevo una y otra vez a la tragedia y la derrota.
			c)  La voluntad del hombre es como un timon o un volante, Quien esta detras de tu volante, quien esta realmente dirigiendo tu vida?
			d)  3ra Juan 2 - “Amado, yo deseo que tu seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, asi como prospera tu alma”   
                            El deseo de Dios es que tu prosperes en lo fisico, material y tambien en lo espiritual - que disfrutes de exito y de muchas victorias. El pueblo de Israel experimento una derrota tras otra porque no quiso darle el volante de su vida al Senor - Ellos querian estar detras del volante y esto les causo grandes sufrimiento y grandes derrotas.
			e)   Tenemos que aprender con la experiencia de Israel que debemos darle el control de nuestras vidas al Senor. Lo debemos hacer porque:
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 					-el sabe conducir mucho mejor que nosotros,    -el conoce todos los peligros del camino,                                 -el no se pierde,  porque conoce la mejor ruta hacia el exito y la victoria. 


			f)	Las Cosecuencias- La actitud del pueblo de no dar a Dios el
control de sus vidas los llevo a una serie de fracasos 

			g)	La solucion - Es muy simple - rendir voluntariamente el
control de nuestras vidas al Senor. 

			h)	Ilustracion sobre la obra maestra con explosivos
					1)	Mariscal Goering- unos de los lideres principales de Hitler
					2)	En 1944 Ordeno a la factoria Mercedes Bens construirle un auto muy especial y con detalles totalmente nuevos: 
                                  *Totalmente blindado - A prueba de balas                                                            	
							*400 caballos de fuerza                                                                                  		
							*Aire acondicionado, telefono y radio                                                   										*Tapizado con el cuero mas fino                                                                      	
							*Un una llave que activara un mecanismo explosivo
3)   Se suicido despues de Hitler y no pudo explotar su carro  
4)   Esta obra maestra de auto era tan valiosa que fue vendido a un coleccionista por 165
      millones de dolares
	                5)  El nuevo dueno tiene que tener mucho cuidado con la Llave que activa los explosivos porque si no es cuidadoso lo puede destruir totalmente
				i)	El hombre es como ese auto, una obra maestra de Dios que puede auto-destruirse si no entrega
al Senor las llaves de su voluntad. La experiencia del pueblo de Israel en el libro de los Jueces nos ensena que
 para poder experimentar exito y victoria necesitamos darle a Dios el volante o control total de nuestras vidas.

V-	CULMINACIÓN

		A-	EL PATRON DEL FRACASO
		B- 	LA HISTORIA DEL PUEBLO DE ISRAEL NOS ENSENA QUE EL HOMBRE O EL PUEBLO
QUE PRACTICA LA IDOLATRIA Y QUIERE HACER SU PROPIA - FRACASA.
		C- 	EL DESEO DE DIOS PARA NOSOTROS NO ES EL FRACASO SINO EL EXITO Y LA
VICTORIA, POR ESO EL INSPIRO AL ESCRITOR DE JUECES A ESCRIBIR EL PATRON DE
CONDUCTA QUE LLEVO EL PUEBLO DE ISRAEL AL FRACASO Y LA DERROTA.
	Y SI USTED A COMETIDO EL MISMO ERROR QUE LLEVO AL PUEBLO DE ISRAEL A LA

DERROTA, AL OIR ESTE MENSAJE DIOS TE OFRECE LA OPORTUNIDAD DE CORREGIR LOS ERRORES DEL PASADO ENTREGANDO A EL EN ESTA TARDE EL CONTROL ABSOLUTO DE TU VIDA. 			
		

