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Sermón Predicado Por El Pastor Héctor Cáceres El Domingo 17 de Febrero del 2008

I-	TEXTO ÁUREO 
	Josué 1:1-5: - “Aconteció después de la muerte de Moisés siervo de Jehová, que Jehová hablo a Josué hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto; ahora pues, levantate y pasa este Jordán, tu y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Eúfrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, sera vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida; como estuve con Moisés, estaré contigo; no te dejare, ni te desamparare.”  

II-	TEMA: AÑO DE CONQUISTA - PARTE 2

III-	INTRODUCCIÓN

	A-	En la primera parte de este Sermón mencione que en Josué 1 encontramos 10 principios bíblicos
relacionados con las conquistas, pero por el factor tiempo solo mencionamos 5 de ellos.  Hoy, con la ayuda del Señor, estaremos presentando los otros 5 principios de Josué 1 que cuando usted los cree en su corazón y los pone en practica serán como grandes columnas que le ayudaran a mantener en su lugar sus grandes conquistas.

	B-	Los primeros 5 principios que le ayudaran a mantener en su lugar lo conquistado son:
			1)	Escuche a Dios, Porque Dios Todavía Habla al Hombre  (Josué 1:1 - ...Jehová hablo a Josué...)
			2)	Entierre el Pasado (Josué 1:2a - ...mi siervo Moisés ha muerto...)
			3)	Levantate y Camina Hacia la Conquista 
					(Josué 1:2b - ...ahora pues, levantate y pasa este Jordán...)
			4)	Confía en las Promesas de Dios
					(Josué 1:3,4 - Yo os he entregado, ...todo lugar que pisare la planta de vuestro pie” )
			5)	Disfrute la Presencia de Dios (Josué 1:5-...estaré contigo; no te dejare, ni te desamparare)

IV-	PRESENTACIÓN

	A-	Según las palabras de Dios a Josué, el sexto principio bíblico para conquistar y mantener lo
conquistado se encuentra en Josué 1:6 y dice: “Esfuerzate y se valiente; porque tu repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual jure a sus padres que la daría a ellos.”

			1-	Esfuerzate (Esfuerzo)  

					a)	Esfuerzate o Esfuerzo es la acción energética del cuerpo o del espíritu, también se define como
Empleo de medios costosos para obtener un fin. La segunda definición llama mi atención porque dice que la conquista cuesta

					b)	La palabra esfuerzate aparece 4 veces en Josué 1. La ley de la repetición en la palabra de
Dios nos dice que prestemos atención porque Dios nos esta ensenando algo importante a través de la repetición.
En este caso, el hecho de que la palabra “Esfuerzate” se repita tantas veces nos dice que el esfuerzo es un factor importante en la conquistas. En otras palabras, Dios estará dispuesto a hacer su parte, pero siempre habrá una parte que nos tocara a nosotros. En el caso del pueblo la parte de ellos era cruzar el Jordán, caminar alrededor de Jericó y luego entrar a la ciudad con armas en mano para poseerla. Dios les abrí las aguas del Jordán y derribo los muros de Jericó. Como a Josué, si te esfuerzas, Dios te hará camino y derribara los obstáculos en tu camino.
					c)	Hoy día existe incertidumbre en cuanto a las leyes de inmigración en este país. Yo creo que Dios
tiene el poder de cambiar las leyes de inmigración para favorecer a los hijos de Dios que están en esta nación y necesitan legalizarse. Deuteronomio 10:9 ensena que Dios siempre ha estado a favor del inmigrante, por eso un gran numero de héroes de la Biblia eran inmigrantes y a pesar de ese pequeño detalle Dios se glorifico en sus vidas:
							1)	Abraham - salio de su tierra y en el extranjero Dios comenzó una nación
							2) José y Daniel - fueron sacados de su tierra en contra de su voluntad 
    								(como la necesidad financiera obliga a salir a los nuestros de sus países) y en el extranjero vinieron a ser el segundo en mando en Egipto y Babilonia)
							3) Esther - siendo inmigrante vino a ser reina de Persia 

					d) No dejes de confiar, orar y ayunar como hizo Ester- Dios hará su parte.

	B-	El séptimo principio bíblico para conquistar y mantener lo conquistado se encuentra en Josué 1:7 y
dice:“ Solamente esfuerzate y se muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mando; no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas”. 

			1-	No Te Distraigas
						
					a)	Hay distracciones que pueden ser fatales. 

					b)	El periódico Español, El mundo, reporto que el 4 de Enero del 2007 murieron 22 personas por
causa de una distracción.

							1)	Todos eran pasajeros en uno de los aviones de la linea aérea Gadura de Indonesia.
							2)	La investigación de la caja negra revelo que el piloto y el co-piloto estaban discutiendo
cuando el avión estaba aterrizando y en su distracción quitaron la vista de los controles y la pista causando un choque que provoco un incendio. Esa pequeña distracción provoco una reacción en cadena que provoco la muerte de 22 personas calcinadas por el fuego.

					c)	Hay mucha gente distraídos por las vitrinas del mundo, No permitas que las distracciones
del enemigo te desvíen de tu destino. 
							1)	En Mateo 16:23 Satanás uso a Pedro para provocar en Jesús la distracción de la lastima
para que se desviara de su destino de salvar la humanidad por medio de su sacrificio en la Cruz.
									Que hubiera sido de nosotros si Jesús hubiera cedido a la distracción de Pedro? 
Estaríamos totalmente perdidos y lejos de Dios. Algunos Todavía en el alcoholismo, otros en las drogas, la cárcel, el hospital, y muchos en el infierno. Pero porque Jesús no permitió que la distracción de Pedro lo desviara de su destino, que era el morir por los pecados de la humanidad, usted y yo hoy disfrutamos de la promesa de la salvación y la vida eterna. Hoy disfrutamos de una nueva vida en Cristo y de un futuro aun mejor.
						
						d)	No te distraigas con cosas pasajeras porque pueden ser mortales. Recuerda la palabras de Pablo en Filipenses 3:13,14-...olvidando lo que queda atrás, y extendiendome a lo que esta adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.



	C-	El octavo principio bíblico para conquistar y mantener lo conquistado se encuentra en Josué 1:8 y
dice: “Nunca se apartara de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditaras en el, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en el esta escrito; porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien.”

			1-	Honra La Palabra de Dios      

					a)	En este nuevo ano, no te limites a leerla o escucharla, grabala en la table de tu corazón y ponla
en practica.
					b)	No tomes decisiones personales, familiares y ministeriales sin antes consultar o considerar el
consejo de la palabra de Dios, haciendo esto Dios le dijo a Josué y hoy a nosotros prosperara tu camino y todo te saldrá bien.
					c)	En mis mas de 30 anos de servicio al Señor, yo he descubierto que el consejo del Señor que se
encuentra en su palabra ha sido mejor que el mio. Cada vez que pongo en practica los principios bíblicos en mi vida, mi familia y ministerio todo a salido bien. Yo estoy convencido que el siempre honrar la palabra de Dios es lo mejor para mi y mi familia.

					d)	Por que es tan importante el que usted considere y ponga en practica la palabra de Dios?
Porque si usted sigue el consejo de Dios y algo sale mal, Dios es responsable de arreglarlo.

							*Génesis 37 presenta el caso de José - Siguió el consejo de Dios de no desear la mujer del prójimo cuando la esposa de su amo de le ofreció. Esta decisión lo llevo a la cárcel. Como el obedecer su palabra había llevado a José a la cárcel, Dios era responsable de arreglar el daño, y así lo hizo, y de un simple prisionero paso a ser el segundo en mando en la nación Egipcia. 

					e)	Así es como Dios arregla las cosas - vistiendonos de honra y gloria cuando honramos su
palabra. En este nuevo ano decidete a honrar la palabra y si las cosas te salen mal, recurdale a Dios el caso de José - Tu lo hicistes con el hazlo también conmigo porque tu no tienes hijos preferidos. 

	D-	El noveno principio bíblico para conquistar y mantener lo conquistado se encuentra en Josué 1:9 y
dice:“Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes,  porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quieras que vayas.

			1-	No Temas A La Adversidad
				
					a)	Una de las armas mas poderosas que usa el enemigo en contra del creyente es el temor, y lo usa
porque el temor paraliza, el temor detiene tu marcha hacia el destino que Dios a trazado para ti.
Pero el cristiano que conoce la palabra no se deja intimidar ni paralizar por las adversidades de la vida, porque saben que son temporeras y porque sabe que el Dios que sirve es mas grande y poderoso que su adversidad.

					b)	Ilustración del Domador De Leones
							Caso del domador de leones que en medio de su PRESENTACIÓN con sus látigos se fue la luz por cerca de 2 minutos. Cuando llego la luz la gente vio que el domador estaba bien y los leones tranquilos. Cuando salio el domador de la jaula los reporteros se acercaron a el para saber como se había sentido en la oscuridad. El dijo: Cuando se fue la luz sentí miedo porque no podía ver los leones. Ellos preguntaron: Como venció el miedo?, El dijo: “Muy fácil, aunque sentí miedo porque no los podía ver a ellos, ellos si me podían ver a mi, así que seguí dando latigazos para hacerles pensar que yo los veía y que seguía en control.”
					c)	En este nuevo ano aunque se valla la luz y el león te ruja, no temas, sigue dando latigazos de fe
en medio de la oscuridad. No te atemorices sino muestra seguridad y firmeza, no le demuestres al enemigo que tienes miedo, sigue dando latigazos de fe y de confianza. Dale a entender a ese diablo mentiroso que en medio de tu adversidad tu sigues confiando en Dios, un Dios que siempre ha sido fiel.

	G-	El décimo principio bíblico para conquistar y mantener lo conquistado se encuentra en Josué 1:10,11:
“Y Josué mando a los oficiales del pueblo, diciendo: Pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo, diciendo: Preparaos comida, porque dentro de 3 días pasareis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión.”

			1-	Preparate Para Ver y Disfrutar La Victoria

				a)	Comienza hablar y actuar como un hijo de Dios. Para conquistar lo que Dios tiene para ti
necesitas activar Hebreos 11:1 “Es pues la fe la certeza de las cosas que se esperan, la convicción e las cosas que no se ven”, en otras palabras, comienza a habla y actuar con la seguridad y convicción de que vas a poseer lo que Dios te ha prometido aunque tus ojos físicos Todavía no lo están viendo, creyendo y confesando victoria aun antes de que tus ojos la vean. 

				b)	Esto es fe y es una de las cosas que mas agrada a Dios, porque habla de la confianza que tenemos
en el de los que nos dice y promete, por eso la palabra dice que: sin fe es imposible agradar a Dios. 
Pero si por el contrario usted muestra fe y confianza en las palabras de conquista del Señor, su alegrara el corazón de Dios.

				c)	Cuantos desean hacer feliz a Dios? Simplemente cree en sus promesas y declara tu victoria.

