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Sermón Predicado Por El Pastor Héctor Cáceres el Domingo 9 de Noviembre del 2008


I-	TEXTO ÁUREO

    Números 14:24 - "Pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en el otro espíritu y decidió ir en pos de mi, 
											yo le meteré en la tierra donde entro (espío) y su descendencia la tendrá en posesión”.

II-	TEMA

     	EL TEMA PARA HOY: UN ESPÍRITU DIFERENTE 
                                                     
III-	INTRODUCCIÓN 
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		A-	Fondo Histórico sobre Caleb

				1-	Caleb significa - Temerario = Persona atrevida  = Que no tiene miedo a nadie ni a nada

		B-	La porción bíblica para hoy registra el reporte que Dios mismo dio de este hombre llamado Caleb, y en su reporte Dios resalta 2 cualidades en Caleb que lo llevaron a recibir 2 grandes bendiciones:

				1-	Cualidades - ..hubo en el otro espíritu. (Era diferente a la mayoría)
													..decidió ir en pos de mí.  (Buscar y obedecer a Dios)

				2-	Bendiciones - ..lo meteré en la tierra donde entro (espío)... 
													  (Disfrutar de los beneficios de la tierra prometida)
 											  		  ...su descendencia la tendrá en posesión...                        
														(Hizo que su bendición se extendiera a otros)	
		         				
		C-	Esto es importante saberlo porque en el reino de Dios también se opera la ley de “La Causa y el Efecto”:
				Peca (Causa) y morirás (Efecto) (Ezequiel 18:4 - ...alma pecare esa morirá)
				Cree y serás salvo (Hechos 16:3- cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tu y tu casa)
	
				*Todo lo que hacemos trae consigo una consecuencia (buena o mala)

				D-	Una persona con el espíritu de Caleb es una persona que actúa y piensa diferente a la mayoría de las personas.

Existe una frase popular que dice que: “La Mayoría Siempre Tiene La Razón”, pero ahora que llevo 30 anos en el Señor yo he descubierto que no siempre la “Mayoría Tiene La Razón”, en el caso de Caleb, La Mayoría de los espías - No tenían la fe suficiente para creer que con la ayuda del Señor podrían conquistar la tierra prometida. Pero Caleb, según Dios, tenía un espíritu diferente.





IV- PRESENTACIÓN

		A-	CALEB TENIA UN ESPÍRITU DIFERENTE PORQUE:

				1- ERA OBEDIENTE 

						a)	Ilustración sobre los caballos de Arabia:
Los muy conocidos caballos de Arabia pasan por un entrenamiento bien riguroso. Sus amos los
entrenan a ser obedientes a ellos ante cualquier circunstancia. Parte del entrenamiento consiste en que aprendan a siempre responder y obedecer el silbido de sus amos. Para asegurarse que lo han aprendido los dejan sin tomar agua por algunos días y después de algunos días lo sueltan para que vayan a tomar y ya cuando están cerca del agua silban para que se detengan y vallan a donde ellos están. El caballo bien entrenado se detiene y obedece el llamado de su amo aun teniendo una sed tremenda. Así sabe el domador cuando el caballo esta realmente preparado para ayudarlo a el cuando el lo necesite. Los entrenadores practican este entrenamiento riguroso porque en el desierto muchas veces sus vidas dependen de un caballo obediente.
							
	En el plano espiritual, Dios sabe que el éxito en el reino de Dios depende de cristianos que sean
obedientes. Todos sabemos que una media verdad es realmente una mentira, y una obediencia a media es realmente una desobediencia. Pero hoy Dios esta buscando:
 

								1) 	Cristianos con el ESPÍRITU de Caleb que ante el peligro no se amedrenten      
								2) 	Cristianos con el ESPÍRITU de Caleb que ante la adversidad no se desanimen                     
								3) 	Cristianos con el ESPÍRITU de Caleb que crean que lo imposible Dios lo hace posible

						c)	Y pregunto yo en esta tarde, habrá aquí cristianos Así, que tengan el ESPÍRITU de obediencia que
tenia Caleb?
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			d)	Caleb fue seleccionado para espiar la tierra del enemigo y a pesar del peligro el cumplió con las
	instrucciones de moisés que era observar y luego reportar todo lo que el vio. Así que Caleb fue, observo y
 	reporto lo bueno y lo malo que sus ojos vieron sin perder su ánimo ni su confianza en Dios.

	Historia verídica del Gobernador de Massachusetts, Christian Herter, que cuando estaba

buscando votos para ser re-electo llego a una Iglesia que estaba celebrando un día de BBQ y aprovechando que estaban sirviendo comida gratis se puso en fila para que le dieran pollo frito. Estando en la fila la Señora que estaba sirviendo el pollo solo le puso un pedazo de pollo en su plato y el le dice: “Perdone pero, ¿me podría dar otro pedazo? A lo que la Señora contesto, Lo siento pero me dijeron que era solo un pedazo por persona. Entonces el insistiendo le dice, pero es que tengo hambre y ella vuelve y le dice: Lo siento, solo un pedazo por persona. El gobernador muy enojado le dice: ¿Usted sabe quien yo soy?, yo soy el gobernador de este estado. A lo que la Sra con firmeza le contesta: ¿Y usted sabe quien yo soy?, Yo soy la Señora que reparte el pollo, Así que muévase.

				Que bueno es ver que todavía existen cristianos que no comprometen su compromiso de
 	obediencia a Dios con nadie ni por nada. Los que hacen esto tienen un ESPÍRITU diferente como el que tenia
 	Caleb.
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	2-	ERA DIFERENTE PORQUE ERA OPTIMISTA:

		a)	En la historia de Caleb es evidente la falta de fe de los 10 espías y luego del pueblo de Israel.
Quisieron reconocer una tierra que Dios ya había reconocido y les había dicho que fluía leche y miel, como
 prueba de que era una tierra bendecida y prospera vemos en la foto en pantalla el momento en que llegan los 12
 espías para mostrar al pueblo lo que producía la tierra, entre otras cosas uvas gigantes.

	Las palabras de Caleb nos habla de un hombre que confiaba completamente en el poder y respaldo

de su Dios. Caleb había visto lo que Dios había hecho con el pueblo de Egipto, un pueblo más numeroso y militarmente mejor preparado que la gente de Canaán. Ellos no tuvieron que desenvainar sus espadas cuando se enfrentaron a ellos porque Dios mismo peleo por ellos. Se habían olvidado de lo que Dios había hecho por ellos en el pasado. 

			¿Sabia usted que hoy día existen cristianos que son como el pueblo de Israel, el enemigo pone
amnesia en sus mentes de tal manera que se olvidan de la ayuda de Dios con problemas mayores de los que
están enfrentando?

	Caleb no se había olvidado de lo que Dios hizo por ellos en el pasado y estoy seguro que cuando

veía lo numeroso del pueblo enemigo decía: Dios lo puede hacer de nuevo, cuando veía las altas murallas, decía Dios lo puede hacer de nuevo, cuando veía el tamaño de los gigantes decía: Dios lo puede hacer de nuevo, Porque mi Dios es el mismo AYER, HOY Y POR TODOS LOS SIGLOS. Pero Dios esta en busca de gente que sean como Caleb, con un ESPÍRITU diferente y que no permiten que su confianza en Dios se valla:
			Una persona que confíe y alabe a Dios en medio de la enfermedad
              	Una persona que confíe y alabe a Dios en medio de la prueba
               	Una persona que confíe y alabe a Dios en medio de la oposición
               	Una persona que confíe y alabe a Dios aun cuando las cosas no marchen bien

			El no negó que había impedimentos, solo creyó que su Dios era 
			1)	mas grande que los gigantes, 
			2)	mas fuerte que las murallas y 
			3)	aunque ellos eran mucho con Dios de su lado el tendría la mayoría.

	Caleb sentía esta convicción en su corazón porque ya había visto a Dios obrar y esto le motivaba a

tener un ESPÍRITU diferente, una actitud de plena confianza en Dios aun en medio de la adversidad y los problemas. Habrá alguien Así aquí en esta tarde?

	3-	ERA DIFERENTE PORQUE ERA UN VISIONARIO

		a)	Visionario = es aquel que ve lo que otros no ven, ve lo que todavía no esta - Biblia llama eso FE

	La mayoría de la gente no entiende al visionario porque ven cosas que todavía no son, hablan

siempre del futuro y se imaginan en el - parecen locos pero no lo son - simplemente están repitiendo lo que Dios ya les dijo, ven las cosas por el lente de Dios.
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		c)	Ilustración sobre el vaso medio vacío
 
			1)	Sabia usted que 2 personas pueden mirar a lo mismo y ver cosas diferentes? 
				(Mostrar vaso y hacer encuesta con manos en alto)
				Cuantos ven un vaso medio vacío? - Esto es señal de pesimismo
				Cuantos ven un vaso medio lleno? - Esto es señal de optimismo
				
				Los expertos dicen que al mirar este vaso, si usted lo ve medio vacío es porque usted padece de
pesimismo, pero si lo que usted ve es un vaso medio lleno usted es una persona optimista.

	En el caso de los 12 espías podemos decir que 10 de ellos vieron un vaso medio vacío, porque en su

reporten solo mencionan las dificultades y problemas con los que se iban a enfrentar si decidían entrar a conquistar la tierra prometida (pueblo numeroso, ciudades amuralladas y hasta gigante). 

	Pero había 2 que eran visionarios, que estaban viendo un vaso medio lleno. Un par con un espíritu
 diferente que los obliga a decir: “Subamos luego y tomemos posesión de ella; porque mas podremos nosotros
que ellos” (Números 13:30) También dijo: ...nosotros los comeremos como pan...con nosotros esta Jehová
 Números 14:9) En términos de pelotero/baseball - Un bombito al cuadro, Termino de campo - Un quitao

	Dentro del ser visionario también se incluye el término conquistador. El visionario tiene la

característica de esforzarse por lo que suena. El visionario no estaba pensando en jubilarse o retirarse sino que como Caleb a los 85 anos de edad y después de 40 largos anos de espera subió al monte que se le había prometido y lucho por el hasta conquistarlo. (Josué 14 y 15)

			La palabra monte denota esfuerzo, es mas difícil subir un monte que bajarlo  
(Experiencia en Corea cuando subí uno sus montes). La experiencia de conquista de Caleb nos enseña que habrá ocasiones en que tendremos que esforzarnos para recibir lo que Dios ya ha prometido muchas veces nos vamos a ver en la necesidad de luchar por la bendición de Dios, y creo que será una prueba de parte de Dios. Dios quiere saber hasta donde estas dispuesto a llegar o que estas dispuesto a hacer por obtener lo que el te ha prometido - quiere saber si tuenes un ESPÍRITU diferente.
 
V-	CULMINACIÓN	

	A-	Caleb Tenia Un ESPÍRITU Diferente
	B-	Hoy quiero orar por:

		1-	Los saben que son como Caleb y tienen un espíritu Diferente

			*Porque no los entienden y por eso tienen problemas
			*Están bajo el ataque intenso del enemigo porque son diferente
			*Necesitan la fortaleza del Señor para seguir siendo diferente

		2-	Los que saben que NO son como Caleb pero desean ser como el

			*Son sinceros y entienden en su ESPÍRITU que necesitan un cambio 
			*Están cansados de ser como son y entienden que hay algo mejor
			*Desean los beneficios que Dios ofrece a los que son como Caleb

