I-	TEXTO

	A-	Mateo 4:10, 11
			“Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito esta: Al Señor tu Dios adoraras, y al El solo
 				servirás. El diablo entonces le dejo; y he aquí vinieron angeles y le servían.”

II- TEMA – ESO NO ES NEGOCIABLE

III- INTRODUCCIÓN

	A-	En la escena de Mateo 4, vemos a Jesús recibiendo 3 ofertas de Satanás que ponían en peligro su vida 
espiritual, su relación con el Padre y su mision de salvar al mundo. Pero la Biblia claramente ensena 
que Jesús no acepto ninguna de las proposiciones de Satanás, en otras palabras le dijo: 
			Eso No es Negociable.

	B-	Ilustración sobre Secretario de Estado George Shultz

			Bajo la presidencia de Ronald Reagan, George Shultz era el Secretario de Estado. Una de sus
 			responsabilidades era supervisar a todos los embajadores que la nación americana tenían por todo el 
mundo. Antes de ser enviados al país asignado, los embajadores tenían una reunión con el Sr Shultz, y en 
esta primera reunión el siempre hacia lo mismo, le preguntaba a los embajadores que le indicaran en 
mundo que tenia en su oficina cual era su país. Todos acostumbraban hacer lo mismo, señalaban el país a 
donde iban a ser asignados como embajadores y el Señor Shultz les decía que estaban equivocados. Pero 
un día su amigo personal, Senador Mike Mansfield, fue asignado como embajador de Japón y Mr 
Shults le hizo la pregunta: Senalame en el globo del mundo tu país, el Sr Mansfield muy seguro de si 
mismo busco y señalando a los E.U. y dijo con mucho orgullo, este es mi país.

C-	Todos sabemos que la venida del Señor por su Iglesia esta cerca, pronto seremos transportados de este 
mundo a nuestro verdadero hogar. Las señales proféticas confirman que estamos en los últimos tiempos. 
En este ultimo tiempo el diablo tratara de convencer a muchos de que negocien con el las cosas 
importantes y valiosas que hay en sus vidas, no olvides cual es tu país, las cosas terrenales que el te 
ofrece no se pueden comparar con las cosas extraordinarias que te esperan en tu verdadero país, que es el 
cielo, por eso Pablo nos recuerda en Filipenses 3:20 q. nuestra ciudadanía esta en el cielo.   

			Existe en la vida de todo creyente 3 cosas que yo considero muy importantes y valiosas, ellas son:
3-	Su Ministerio
2-	Su Familia 
1-	Su Salvación

C-	Es tiempo de decirle al Diablo que estas cosas NO SON NEGOCIABLES. Digale al que este a su lado 
MI SALVACIÓN, MI FAMILIA, MI MINISTERIO - NO SON NEGOCIABLE. 
			Ahora en voz alta digale al diablo – DIABLO, MI SALVACIÓN, MI FAMILIA Y MI MINISTERIO -
 			NO SON NEGOCIABLE.

IV- PRESENTACIÓN

	A-	Hoy NO estoy ante ustedes como un evangelista ni un predicador motivador, vengo ante ustedes como 
lo soy, el padre espiritual de esta casa llamada Nueva Vida. Y como padre al fin es mi deber corregir 
lo que necesita mejorar en nuestra familia. Hoy quiero impartirles la determinación y firmeza de 
decirle al enemigo Mi Salvación, Familia y Ministerio NO SON NEGOCIABLES.
	B-	Negociar = vender o cambiar algo valioso por otra cosa

	C-	Considerando que ya estamos en la recta final, que nuestra estadía en este mundo ya se acerca a su final, 
Es tiempo de pararnos firmes en el Señor y decirle al diablo y sus emisarios:

			1) MI MINISTERIO NO ES NEGOCIABLE 

				a)	Considero que es la 3ra Cosa Mas Importante y valiosa en su Vida

				b)	Esaú vendó su primogenitura por un plato de lentejas (sopa)

						Su primogenitura era parte de su ministerio porque era parte de su proposito en la vida, fue el primer
 						hijo de la familia y por tanto tenia el derecho por nacimiento a la mitad de los bienes de su padre y 
la posición de líder familiar,  dirigir a toda su familia en ausencia de su padre (Incluyendo a su 
madre, hermanos y sobrinos). 

				c)	Tu ministerio es la manera que Dios quiere usar para fluir a través de ti y ser de bendición a 
otros. Es la manera que  Dios quiere usar para mostrarte su gloria y su poder

				d)	El Salmista Rene González en su himno, “El Poder Esta En Ti” lo presenta de esta manera:
						“Ha llegado el momento de mostrar que somos pueblo de Dios, Nuestra fuerza consiste en la fuerza
 						que produce el amor. Que aunque tiemble la tierra nuestra base permanecerá porque estamos 
fundados sobre la roca de la eternidad. El poder esta en ti – Hay un mundo que espera por alguien 
que pueda conducirles al camino a seguir – levantemos las manos, esto no ha terminado - No te 
rindas, el poder esta en ti.

				e)	Gente famosa como Elvis Presley, Jessica Simpson, Viyonce, al principio de sus carreras cantaban 
para el Señor pero llego a ellos Satanás con un gran negocio, les ofrecio fama y riquezas si dejaban 
de cantar al Señor y comenzaban a cantar para el mundo - Ellos lamentablemente aceptaron el 
negocio de Satanás y aunque han acumulado riquezas son muy pobres en el reino de Dios. Jesús 
dijo: De que les sirve ganar todas las riquezas del mundo y al final perder su alma. La vida que 
vivimos en este mundo es un grano de arena en relación a la eternidad que nos espera. 

				f)	No cometas el mismo error que ellos han cometido, Parate firme y dile al diablo: Mi Ministerio No 
Es Negociable

			2) MI FAMILIA NO ES NEGOCIABLE 

				a)	Para mi es la 2da Cosa Mas Importante y valiosa en su Vida

				b)	Josue le dijo al pueblo – Yo y mi casa serviremos a Jehová 
						(Esa debe ser la meta de todo hombre y mujer que realmente ama a Dios y su familia)

			c)	La familia normal esta compuesta por matrimonios e hijos
					Hablando de Matrimonios se cuenta la historia de un hombre que para mostrar cuanto amaba a su
 					esposa: se preparo por meses y cruzo el río mas grande del mundo, se volvió a preparar y cruzo el 
desierto mas grande que existía y se volvió a preparar por meses y escalo la montana mas alta y 
cuando finalmente regreso a la casa la esposa se divorcio de el porque decía que nunca estaba en 
casa

			d)	Mucha cosas raras suceden hoy día en los matrimonios y familias, una de las cosas que revelan las 
estadísticas es un aumento en violencia domestica. Muchas personas han permitido que este espíritu 
entre a sus hogares y los domine, esto incluye hogares cristianos. El enemigo esta negociando con 
muchos haciendoles creer que la violencia en los hogares es la única manera de ganarse el respeto de 
otros - pero eso es una gran mentira.

			e)	Las estadísticas nacionales reportan que:

					1) 30 % parejas experimentan un episodio de violencia domestica
					2) 1.8 millones de mujeres son atacadas por sus esposos y casi la misma cantidad de esposos son
 						  atacados por sus esposas
					3) Cerca de 2 millones de niños experimentan negligencia, y 2 mil mueren cada ano por esa
 						 negligencia
 	f)	Pero en medio de esta gran crisis, la Biblia habla a la familia y es la obediencia a la palabra de Dios 
lo que traerá paz y orden a los hogares

						1) 	La Biblia habla a los varones y les dice:
								Efesios 5:25 - Maridos, Amad a vuestras esposas
								I Corintios 16:13 - ...portaos varonilmente
			
								a)	Por lo que revelan las estadísticas nacionales podemos decir sin lugar a equivocarnos que 
muchos varones no han entendió lo que esto significa, Portaos varonilmente no es ganarse 
el respeto de su familia con gritos, ni insultos y mucho menos con golpes.
	
										Criticamos a los terroristas del medio oriente cuando con sus bombas le quitan la vida a los
				 						inocentes y el enemigo ciega de tal manera que no se dan cuenta que eso es precisamente lo 
que hacen con sus acciones - aterrorizar a la familia - ya no hay paz en el hogar. 

										Pero ese no es el plan de Dios para los varones, Dios  te escogió para que seas líder de tu
 										casa y los dirijas al plan de Dios, te escogió para que seas sacerdote e intercedas todos los 
días por ellos, te escogió para que seas profeta para que le comuniques el mensaje de Dios

								b) 	El diablo ha querido negociar contigo y quiere convencerte de que con la violencia
 										puedes ganarte el respeto de los tuyos, pero eso es mentira - La Biblia te dice que lo 
puedes hacer con el amor. En ocasiones tendrás que morderte la lengua por amor. 

						2)	La Biblia habla a la mujer y le dice

   								a) Efesios 5:33 - ...mujer respete a su marido

       						b)	Se que la mujer fue creada diferente al hombre y que es natural el que exteriorice sus 
sentimientos, esto la lleva a hablar con otras mujeres de sus problemas y eso esta bien. Pero 
sea sabia a quien usted le dice las cosas, porque aun dentro de las Iglesias hay víboras que el 
diablo usara para envenenar su corazón con ideas equivocadas y diferentes a los principios 
bíblicos. 

								c)	El diablo trata de negociar con las mujeres y las trata de convencer de que el divorcio es la 
única solución a sus problemas.

										Mujer, El divorcio NO es la única solución para tus problemas familiares, tu primera solución
 										es meterte mas con Dios, porque el tiene el poder de cambiar a eso hombre imprudente o 
sacarlo de tu camino.

										Con esto no digo que debas soportar el abuso físico y emocional, sientete en la libertad de
 										usar las autoridades si lo necesitas. Lo que te digo es que aunque la avenida del Divorcio es 
una que usa el mundo, nosotros no somos de este mundo y nuestros valores son diferentes a 
los del mundo. Lucha por tu matrimonio y no te dejes convencer de que la única salida es el 
divorcio porque no lo es.

					3)	MI SALVACIÓN NO ES NEGOCIABLE

							a)	Creo que es la 1ra Cosa Mas Importante y valiosa en su Vida

							b)	Incluye la acción de creer en mi perdón por el sacrificio de Cristo, mi relación con Dios, mi 
testimonio ante el mundo, mi vida devocional, mi servicio por amor a aquel que me salvo – 
todo esto y mucho mas esta incluido en este paquete llamado Salvación.

							c)	Aunque gratis para usted, su Salvación costo un alto precio – la vida de nuestro Señor 
Jesucristo.

							d)	Dios espera que la valorices y la cuides, el Apóstol pregunta: Como escaparemos si 
descuidamos una Salvación tan grande? De ninguna manera, no habrá excusa aceptable ante 
Dios cuando estemos ante su presencia y tengamos que dar cuenta por la Salvación que ha sido 
ofrecido.

							e)	Una cerveza, un cigarrillo, los efectos de drogas, un momento de placer no se puede comparar 
con el valor de la Salvación - no la menosprecias.

V-	CULMINACIÓN

	A-	Nuestro Ministerio, Familia y Salvación NO son negociables.

	B-	Nada de lo que ofrezca nuestro adversario el diablo es mas valioso que estas cosas.



