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SERMÓN PREDICADO POR PASTOR HÉCTOR CÁCERES EL DOMINGO 6 DE ENERO 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 I

III-	INTRODUCCIÓN

	A-	Ilustración Anciana (Lo Mejor Esta Por Venir)

			1-	Una anciana cristiana, presintiendo que ya pronto iba a morir, llama a su Pastor y le pide que le
Ayude a preparar su testamento. Le dice como es que quiere que se distribuyan los bienes a sus hijos, Le pide
que en su servicio fúnebre canten sus 2 himnos favoritos, le pide que se lea el salmo 23 y se le de énfasis a la
parte que dice: “en la casa de mi Padre morare por largos días”. Y por ultimo le pide algo muy extraño, que
cuando la pongan en su ataúd, en su mano izquierda le pongan una Biblia y en su mano derecha una cuchara
pequeña para postres. El Pastor muy entrañado le pregunta, Porque una cuchara pequeña para postres? Ella le
explica que un día fue a una cena y mientras recogían los platos alguien le dijo que guardara la cucharita de
postre porque lo mejor esta por venir. Y como el cielo es mejor que aquí y se servirá una gran cena, ella quería
irse preparada con su cucharita de postre, porque lo mejor esta por venir.
		2-	No hay duda que el ano pasado fue un ano extraordinario donde vimos y experimentamos la
misericordia y el amor de Dios a través de su presencia, su provisión y su bendición, pero yo creo que LO MEJOR ESTA POR VENIR. Para el Ministerio Nueva Vida sera ano de grandes Conquistas.

IV-	PRESENTACIÓN

	A-	Hablando de conquistas, en esta tarde me gustaría compartir con usted 10 principios bíblicos
relacionados a las conquistas. Principios que serán como columnas que servirán para mantener en su lugar todas las conquistas que el Señor tiene reservadas para usted en este nuevo ano. Aunque son 10, por el factor tiempo nos vamos a limitar a hablar de los primeros 5 principios y en otra ocasión estaremos presentando los otros 5.

	B-	Estos 10 principios bíblicos se encuentran en Josué 1:1-11, y fueron las palabras que Dios le dijo a
Josué antes de el entrar a poseer la tierra prometida. A través de estas palabras Dios le revela a Josué y hoy a nosotros lo que necesitamos considerar y hacer para conquistar y mantener lo conquistado.

	C-	Según las palabras de Dios a Josué, el primer principio bíblico para conquistar y mantener lo
conquistado se encuentra en Josué 1:1 y dice:“Aconteció después de la muerte de Moisés siervo de Jehová, que Jehová hablo a Josué hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo:”


			1-	Escuche a Dios, porque Dios todavía habla al hombre

					a)	Hebreos 1:1 - “Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los
padres de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el hijo, a quien constituyo heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo.”

					b)	Porque es que algunas personas no han podido conquistar lo que el Señor tantas veces le a
prometido? 
						Porque en vez de escuchar a Dios se ponen a escuchar al chismoso y murmurador que lo único que habla es maldad, No escuches al amargado porque esta frustado, No escuches al que no esta firme en los caminos del Señor, porque te va a llevar con el al hoyo (Jesús lo puso de esta manera en Mateo 15:14 cuando dijo: ...un ciego guiando a otro ciego)

					c)	Quieres conquistar y mantener lo que conquistas? 

						Dios le dijo a Josué y hoy a nosotros: Escuchame a mi porque yo todavía hablo al hombre.
En este nuevo ano, para conquistar y mantener lo conquistado, afina tu oído espiritual y presta atención a todo lo que Dios te va a decir.

	D-	El segundo principio bíblico para conquistar y mantener lo conquistado se encuentra en Josué 1:2a 
y dice:“ Mi siervo Moisés ha muerto; 

			1-	Que le estaba diciendo el Señor a Josué con estas palabras? Simple y sencillamente - 
					Entierre el pasado



				a)	Para conquistar y mantener lo conquistado necesitamos enterrar el pasado. No entres a la tierra
prometida de un nuevo ano con un muerto en tus hombros. No entres al nuevo ano con rencores y raíces de amargura, no entres al ano nuevo cargando con el muerto del rencor y las raíces de amargura - En este nuevo ano decidete a conquistar - perdona al que te ofendió.
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					b)	Dios también le decía a Josué - No esperes que yo repita la misma receta de Moisés contigo porque contigo tengo cosas nuevas. Con la muerte de Moisés termino un sistema - Ya no habría columna de día y columna de noche, ya no habría mana del cielo. Por eso El Señor dice en 2 Corintios 5:17 que “las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas”. 

					c)	En este nuevo ano de grandes conquistas, espera cosas nuevas de parte del Señor. 
						*Yo estoy muy emocionado con el nuevo ministerio radial, algo nuevo, un instrumento que el Señor pone en nuestras manos para llegar y conquistar el corazón de nuestra comunidad.

	E-	El tercer principio bíblico para conquistar y mantener lo conquistado se encuentra en Josué 1:2b y
dice: ahora pues, levantate y pasa este Jordán, tu y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel”
			1-	Levantate y Camina hacia la Conquista

					a)	No esperes que Dios te mueva, esa parte te corresponde a ti. Muchas veces no vemos el
cumplimiento de las promesas de Dios porque sencillamente no estamos haciendo la parte que nos corresponde a nosotros.  
					b)	El ano pasado observe con mucha tristeza como algunas personas con las que Dios trato en forma especial, y a las que Dios declaro grandes promesas y conquistas simplemente se quedaron sentados y no se esforzaron en conquistar y mantener lo que Dios les había prometido. La verdad del caso es que muchas veces nosotros mismos somos nuestros peores enemigos, porque con nuestra pereza y falta de fe en Dios, evitamos el que podamos conquistar y mantener lo que Dios nos ha prometido.

					c)	Ilustración del Reino en Guerra:

						En una tierra en guerra había un rey que causaba espantos y terror. No mataba de inmediato a sus enemigos porque los separaba para el paredón, los fusilaba públicamente. Dice la historia que a todos le daba la oportunidad de ser fusilados o abrir una puerta. Y por la mala fama que tenia el rey, la gente siempre pensó que lo había detrás de la puerta era peor que el paredón, así que nadie se aventuro a abrir la puerta y murieron fusilados. Pero un día alguien venció el miedo y se atrevió a escoger la puerta pensando que de todos modos iba a morir, pero su sorpresa fue grande cuando vio que detrás de la puerta lo que había era un gran campo y la libertad. El rey había ofrecido la opción de la libertad a todos sus prisioneros pero ninguno de ellos por su temor se atrevió a escoger la puerta.

					d)	Como este rey, Dios es un Dios de segundas oportunidades y nuevos comienzos. Su deseo para ti en este nuevo ano es que tu entres por la puerta que el te abre para que disfrutes de una hermosa conquista. 
Vence el temor y sacude la pereza, Levantate y camina hacia tu conquista. 

	F-	El cuarto principio bíblico para conquistar y mantener lo conquistado se encuentra en Josué 1:3,4 y
dice:“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.”

			1-	Confía en las Promesas de Dios

					a)	Con la frase “Yo os he entregado” Dios mismo le garantiza la victoria a Josué y también a
nosotros. Nuestras victorias y conquistas no dependen de nuestro conocimiento, ni experiencia, ni carisma, ni habilidades, sino de Dios.

					b)	Filipenses 1:6 presenta a Dios como un artista cuando dice: “estando persuadido de esto, que el
que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionara hasta el día de Jesucristo”

					c)	He visto un rotulo por ahí que dice: “No soy perfecto, soy solo un santo en construcción”. Esto
es una gran verdad, Dios constantemente esta trabajando con su obra maestra que somos nosotros. Mientras Dios pinta el cuadro de nuestra vida, vamos a encontrar de vez en cuando y en diferentes lugares el color negro. Tenemos la tendencia de asociar lo negro con lo malo, gracias a Dios que Hna Cathy no creía en esta teoría y por eso se caso conmigo. NO SIEMPRE LO NEGRO ES MALO. En muchas pinturas el negro tiene su lugar y su hermosura, y aunque podemos decir que el negro es sinónimo de prueba, la Biblia claramente ensena que las pruebas son necesarias para que un día podamos obtener las promesas de Dios.

					d)	Que hacer cuando llega a nuestra vida la noche oscura o el día de prueba, simplemente hacer lo
que canta la agrupación nueva vida cuando dice: “aunque la tristeza puede durar toda la noche - la alegría del Señor llega al amanecer”. Para poder conquistar Hay que siempre confiar en las promesas de Dios.

	G-	El quinto principio bíblico para conquistar y mantener lo conquistado se encuentra en Josué 1:5 y
dice:“Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida; como estuve con Moisés, estaré contigo; no te dejare, ni te desamparare.”

			1-	Disfrute la presencia de Dios

					a)	La frase “Nadie te podrá hacer frente” sugiere que en tu camino a la conquista encontraras
tropiezos en el camino, Dios no le prometio a Josué ni nos promete a nosotros una vida sin problemas, tendremos problemas, pero lo que si el Señor promete es estar contigo en medio de los problemas y darte la victoria.
					b)	Recuerda esto - Los problemas en tu camino a la conquista “Son Temporeros”.
Son temporeros porque Dios promete estar contigo para darte la victoria, ahora, a quien le vas a creer en este nuevo ano, a tu problema o a Dios?

					c)	Ilustración de Mujer ciega llamada Susana

						Había quedado ciego debido a una mala practica medica. Su esposo era militar. A pesar de su ceguera ella decidió ir a trabajar y su esposo la llevaba todas las mañanas a la estación de autobuses y recogía en las tardes. Para desarrollar en ella confianza le dice que ella tendría que irse sola. Y ella se iba sola en autobús a trabajar y regresaba en las tardes por si sola en autobús. Un día la conductora del autobús le dice: Usted es una mujer afortunada. Y ella le dice como así si soy ciega. La conductora le dice: lo digo porque siempre un militar la trae al trabajo y la escolta de regreso a su casa en las tardes. En ese momento ella entendió que su querido esposo nunca la había dejado sola, aunque ella no lo veía siempre estuvo a su lado.

					d)	En este nuevo ano de conquistas, el Señor promete también estar a tu lado, aunque muchas veces
no te darás cuenta.


