

Sermón Predicado Por Pastor Héctor Cáceres el Domingo 29 de Junio del 2008

I-	TEXTO ÁUREO

 	DEUTERONOMIO 2:1-3 - "Luego volvimos y salimos al desierto, camino del mar rojo, como Jehová me 
había dicho; y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo. Y Jehová me hablo diciendo: Bastante habéis 
rodeado este monte; volveos al norte.”

II-	TEMA:    AVANZANDO HACIA LA VICTORIA  

III-	INTRODUCCIÓN  



		A- En este libro, Moisés presenta al pueblo un recuento de todas las cosas que habían sucedido desde el 
momento que salieron de Egipto hasta el momento en que llegaron a los limites de la tierra prometida.

		B-	Uno de los eventos que Moisés menciona,  fue el momento en que el pueblo se encontró dando vueltas
alrededor del monte Seir. Moisés decia: “...rodeamos el monte Seir por mucho tiempo.” y Dios dijo: 
“...bastante habéis rodeado este monte;...”. Esto quiere decir que el pueblo, mientras iba caminando a la 
victoria, se encontró dando vueltas y vueltas en el mismo sitio, y esta acción habla de estancamiento porque 
cuando se da vueltas en un mismo sitio no se llega a ningún lugar. 

		C-	En el reino de Dios no es normal que estemos dando vueltas en el mismo lugar, estancados y sin fruto,
por eso la palabra ensena en:
 


			1-	Proverbios 4:18 - Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta
 								que el dia es perfecto.
			2-	Hageo 2:9 - La gloria postrera...sera mayor que la primera...
			3-	Éxodo 3:2 y Deut 4:11- (Moisés) La zarza ardía, luego el monte
			4-	Joel 2:23 - Lluvia Temprana (poca - para preparar el terreno) 
 							  y lluvia Tardía (mucha - para provocar crecimiento)

			El patrón y plan de Dios para ti es progresivo, su deseo es que prosperes y avances hacia el plan y 
proposito que el ha estableció y preparado para ti. 

IV-	PRESENTACIÓN



	A-	COSAS QUE EVITAN NUESTRO AVANCE HACIA LA CONQUISTA
	
		1-	PEREZA 

				a)	Hebreos 6:12 - ...no os hagáis perezosos (Por que no?)
					b)	Proverbios 13:4 –  El alma del perezoso desea y nada alcanza…
					c)	Proverbios 6:6 - Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos... 
								*Esfuerzo de la hormiga - El ejemplo mas simple de éxito efectivo




				d)	Admiramos y deseamos ser como: 
							Abraham- Conocido como el Padre de la fe porque creyendole a Dios se fue a otro lugar
José- 2do mando en Egipto porque fue fiel a Dios en medio de las pruebas y tentaciones 
							Josué- Llego a ser el nuevo líder del pueblo por la valentía de enfrentarse a un enemigo numeroso 
					   David- No se dejo amedrentar por el gigante y lo venció
					   Daniel- Fue librado de leones hambrientos porque no negó su fe

							Fueron gente impresionante, Héroes de la fe. Pero ellos no llegaron a ser lo que fueron siendo 
perezosos, de ninguna manera. Llegaron a ser lo que fueron porque se esforzaron, se negaron a ser del montón 
y se negaron a estar dando vueltas alrededor de sus montanas.

	(Capsula Pastoral – Personas aquí que están frustadas porque hasta ahora no han visto en sus vidas lo que 
Dios ha prometido. Hazte un auto-examen y preguntate - Me estoy esforzando lo suficiente para ver la promesa 
de Dios? Si la respuesta es no, entonces haz tu parte y Dios hará la de El. Es muy posible que el simplemente 
este esperando por ti.) 

OTRA COSA QUE EVITAN NUESTRO AVANCE HACIA LA CONQUISTA
	
		2-	EL TEMOR Y LA DUDA 

				a)	Proverbios 29:25 - El temor del hombre pondrá lazos...
				b) Santiago 1:6 - ...pida con fe, no dudando nada; porque el que duda...no piense...que recibirá
 								                     cosa alguna del Señor.

				c)	Estos versículos nos ensenan 2 verdades bíblicas muy importantes:

							1) El Temor - ata, paraliza y evita el movimiento
							2) La Duda - detiene la mano de Dios

				d)	Mateo 14:29,30 registra que Pedro pudo andar sobre las aguas mientras tuvo su mirada puesta en
el Señor, pero también nos dice que una vez quito su mirada del Señor y se dejo influenciar por lo que le 
rodeaba - comenzó a hundirse. Pedro sintió temor y Jesús mismo dijo que dudo cuando le dice: ...hombre de 
poca fe, por que dudaste?

				e)	El enemigo trae el temor y la duda a tu vida para simplemente hacerte creer que tu problema
es mas grande que Dios, y para contrarrestar esta gran mentira del enemigo el Señor presenta una gran 
enseñanza en Mateo 17:20 cuando dice:...si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: Pasate 
de aquí alla, y se pasara; y nada os sera imposible. 

				f)	Ilustración de la moneda de diez centavos - Si la pones cerca del ojo no te permite ver las
maravillas que Dios esta haciendo a tu alrededor. Jesús nos quiso ensenar que con un poco de fe en Dios 
podemos quitar el problema de delante de nosotros. Como es posible que con un poco de fe se pueda mover mi 
montana o mi problema que es tan grande? Revelación- Porque Dios es mas grande que tu problema.
Dios busca gente determinada a creerle a el y no a las circunstancias. Eres TU uno de ellos?




OTRA COSA QUE EVITAN NUESTRO AVANCE HACIA LA
 		CONQUISTA
	
		3-	LA IGNORANCIA 

				a)	Deuteronomio 32:6 - Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? No es el tu padre que te
 									                          creo? El te hizo y te estableció.
				b)	Efesios 5:17 - ...no seáis insensatos (locos), sino entendidos
				c)	Proverbios 1:32 - Porque el desvío de los ignorantes los matara...

							La ignorancia es una locura que causa esclavitud y muerte. Esto también lo confirma la palabra 
en:  Isaías 5:13 - ...mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento...
Oseas 4:6 - ...mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento...

				d)	El libro que mas se vende, traduce y reproduce en el mundo es la Biblia. Dios esta detrás de
este gran logro porque el quiere que todos los seres humanos obtengan el conocimiento que los lleve a la 
conquista y éxito. El escritor Francés Voltaire dijo antes de morir que: Cuando yo muera la Biblia sera un 
libro olvidado y mis libros serán leídos por todos. Lo sorprendente de esta declaración es que hoy día casi 
nadie conoce a este escritor y su casa después de su muerte se convirtió en un almacén de Biblias.

								La Biblia es un libro importante y valioso que lo sacara de la ignorancia, por eso insisto tanto en 
que usted lea la biblia, asista a los estudios bíblicos, escuche los sermones y lo haga todo siempre considerando 
los principios de la palabra de Dios. Porque es que en ella encontramos solución a todos nuestros problemas;

								1- Medicina para Enfermo - Cree y confiesa que por sus llagas somos curados 
								2- El Remedio para el odio - Perdona a los que te ofenden
								3- La Respuesta para el pecado - La sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado
								4- La Solución para la Crisis Financiera - Siembra generosamente y segaras generosamente
								5- La Libertad para el atado por los vicios - Conoce la verdad y te hará libre
								6- Como combatir y vencer al diablo - Resistelo y huira de ti

        		e)	Hay muchos cristianos tristes, frustrados, incompletos, dando vueltas en el mismo sitio porque no
se han dado a la tarea de conocer la voluntad de Dios para ellos – No menosprecies la palabra de Dios porque la 
ignorancia va a detener tu progreso a la conquista.

					Pero cuando adquirimos el conocimiento que esta en la palabra de Dios:
 
Pasamos de la ignorancia al conocimiento 	De lo tibio a lo caliente
De lo ordinario a lo extraordinario 	De lo inefectivo a lo efectivo
De ser una copia a ser un original 	De la critica a los elogios
De ser un problema a ser una solución 	De las escusas a la acción
Del rencor al perdón 	Del Fracaso al éxito
De la esclavitud a la liberación







V-	CULMINACIÓN

	A-	Ilustración de Carros de Carrera (Nascar-Asociación Carros Carrera)

		1-	En las grandes competencias de la Asociación de carros de carrera llamada NASCAR, encontramos
carros impresionantes por su diseño y gran velocidad. Tienen unos motores y transmisiones poderosas que los 
hace correr a cientos de millas. Pero una de las cosas que hacen estos potentes carros es correr en círculos. 
Tienen el potencial para llegar a lugares lejanos en corto tiempo pero se pasan dando vueltas en el mismo lugar.

		2-	Hay cristianos que son como los carros de NASCAR, tienen un gran potencial y si se lo proponen
pueden llegar muy lejos pero lamentablemente se encuentran perdiendo el tiempo dando vueltas en el mismo 
lugar. 

	B-	Hoy el Señor te trae esta palabra para que dejes de estar dando vueltas en tu montana. Yo creo y declaro
que Dios te trajo a Nueva Vida para que avances a tu victoria. Dios te trajo aquí para que desarrolles una 
mentalidad y actitud de conquistador. Cuantos dicen amen a esto?

	C-	Hoy el Señor te dice: Avanza hacia la conquista.
