
23 de abril de 2010
 

“Hombres De Valor”
1 Crónicas 7:1-40

 
Salmo 25:1-22
 
Hoy tenemos hombres de varias de las tribus que aun no han sido
mencionadas.  Pero veremos que todos aquí en este capitulo tienen algo
en común.
 
1)  Los hijos de Isacar son muy importantes para nosotros.  Ellos tienen

una característica que todos deben de copiar.  En cada época de la
iglesia, los problemas son diferentes.  Los retos son únicos.

 
1 Crónicas 12:32

 
Eran entendidos en los tiempos.  Entendieron los peligros del día.  Y
como preparar par enfrentar los retos y los peligros mas serios.
 

Es como que en nuestros tiempos sabemos que muchos dudan del libro de
Génesis, y que somos atacados mayormente por medio de las escuelas del
gobierno, en que tratan cada vez mas temprano de destruir la fe cada
niño Cristiano.
 
Los que no están enterados de estos peligros de nuestros tiempos
pueden estar fácilmente robados, sin saber lo.
 
                   Colosenses 2:8
 

Hay miles y miles de familias ya en los estados unidos que ya son
tristes y preguntan, ¿Por qué, por qué, como es posible que mis hijos,
todos están abandonando la fe?  Es que no eran como los hijos de
Isacar, no entendieron los peligros de nuestros tiempos.  No sabían
que hacer.
 

2)  Ahora podemos ver lo que tienen todos estos hombres en común, eran
hombres muy valerosos.  Eran hombres de valor.

 
El pueblo de Dios siempre ha sido bajo ataque, y los que no son
soldados no pueden esperar durar mucho.  El diablo quiere esconder ese
aspecto de la fe, pero es claro en la Biblia, aun en el testamento
nuevo.
 
                      2 Timoteo 2:1-5
 
Los que no vean la fe Cristiana como una lucha constante, simplemente
están viviendo en un mundo de fantasías.



 
3-4)  Aquí también habla de la gente de Dios como “hombres de guerra”,
porque tenían mujeres y niños.  El diablo en nuestros tiempos quiere
atacar a todos, mujeres, niños, tíos abuelos.  El hombre de guerra es
una persona alerta.
 
Otros andan como medio dormidos.     Romanos 13:11-12
 
5)    Hombres valientes en extremo.  Esto es siempre lo que nos faltan
en las iglesias.  Ayer en la tarde estuve en la playa de Newport, tuve
la oportunidad de evangelizar, de compartir la ley y el evangelio. 
Pero pasó algo extraño.
 
Salio otro dos hombres con guitarra, y con un tambor de caja, y
vinieron ellos también para tocar música y evangelizar.  Y vinieron
otros de su iglesia y ellos hablaban con muchos.
 
Ellos sentían animados por mi presencia allá, antes de ellos y yo me
sentí mas valor por la presencia de ellos.
 
Digo que era extraño porque casi nunca veo otras personas en las playas
evangelizando.  Con los cientos de iglesias que tenemos aquí en el
condado de Orange, seria lógico ver hombres de valor allá, donde la
gente tienen tiempo de hablar, tienen interés, pero muy pocos son,
aparentemente, los hombres de valor en nuestros tiempos.
 
Varias veces en el año pasado estuve con un grupo de hermanas y un
hermano evanelizando en Oceanside en Jueves por la noche.  Doce
mujeres, y un hombre de valor con guitara.  Pero en este año ni he
visto a ellos.   ¿En Donde están escondiendo se todos los Cristianos?
 
6-7)  Aquí habla de hombres de gran valor.  ¿Como está contigo en esta
noche hermano, eres tu un hombre de gran valor en las cosas del Señor?
 
8-9)  Aquí habla de hombres de gran esfuerzo.   A veces en las iglesias
podemos ver muchas mujeres de gran esfuerzo, pero donde están los
hombres de gran esfuerzo.
 
 
Tal vez tienen gran esfuerzo para sus negocios, o para el fútbol, pero
donde están los hombres de gran esfuerzo en la oración y en el
evangelizo, la enseñanza.
 
10-12) Estos eran hombres muy valerosos.  Estos salieron a la guerra. 
No estaban escondidos en el templo sino que actualmente salieron a
combatir en la guerra.
 
Claro, en nuestros tiempos la guerra no es física, es espiritual, pero
sí tenemos que luchar y contender como los hombres antiguos.
 



                           Judas 3
 
La fe está bajo ataque, por todos lados, las sectas están avanzando
como tropas en las vecindades.  ¿Acaso hay resistencia de parte de los
que tienen la verdad?
 
13-21) Aquí podemos ver lo que el enemigos quiere hacer, robar matar y
destruir.  Por esto es necesario tener hombres del valor preparados por
la batalla.
 
                           Juan 10:10
 
22-27) Ahora, de esa aflicción vino uno de los hombres mas valeros de
toda la Biblia.  Josué, el hijo de Nun.
 
28-29) Vale la pena, revisar unos de los eventos grandes en la vida de
Josué y de Caleb.
 
Moisés mandó a diez hombre para mirar a la tierra prometida, cuando han
llegado casi a la frontera del Nuevo mundo para ellos, el pueblo iba a
recibir todo, así como fue prometido, pero Dios ordenó que sea por
medio de una lucha.
 

Números 13:25-27     Era todo lo que Dios ha prometido.  No
le faltaba nada.  Esto fue confirmado.

 
Números 13:28-29     Los hombres empezaron a hablar de los

obstáculos, de las dificultades, en vez
de simplemente confiar en Dios, con valor
y con entusiasmo.

 
 
 
Números 13:30        Caleb, como hombre de valor simplemente

querría confiar en Dios y tomar lo que
fue prometido.  Hizo callar a los
cobardes porque no quiso compartir con
mas hombres el pesimismo.

 
Números 13:31        Ya viene el pesimismo.  Como siempre,

la gran mayoría de los hombres no eran
hombres de valor sino cobardes, y
pesimistas en el extremo.

 
Números 13:32-33
 
 

Hay algo semejante en nuestros tiempos.  En vez de salir
con animo haciendo discípulos de todas las naciones,
teniendo un gran impacto como sal y luz del mundo, muchos



sientan que ya es el fin, el mundo ya esta terminando, todo
va de mal a peor y no hay manera de trasformar la cultura
del mundo por medio del evangelio.   En vez de confiar en
las promesas de Dios, muchos concluyen como en ese
capitulo, que todo está imposible.
 
Piensan como los Testigos Falsos de Jehová que dicen que el
mundo pertenece al diablo y no podemos realmente esperar
grandes victorias.   Pero esto solamente es la cobardía
antigua.  San Pablo no pensaba así.

 
                          Romanos 16:20
                          Romanos 8:31
                          Romanos 8:37
 
Pero cuando viene al trabajo de actualmente avanzar el
reino de Dios, en el mundo, la mayoría han tomado la
posición de que somos menos que vencedores. Y que nuestros
enemigos son los vencedores.   ¿Como está contigo hermano en
esta noche?
 
Bueno vamos a continuar un poquito mas en Números.

 
Números 14:1-3       Tan en contra de la batalla eran, que

estaban dispuestos a regresar a la
esclavitud.

 
Cualquier cosa, menos la batalla actual.
 

Números 14:4-9       Josué, siempre era un hombre de valor. 
Por esto se quedó en el liderazgo.

 
Los cobardes, todos se murieron en el desierto,
ninguno de ellos entraron jamás en la tierra
prometida.
 
Hebreos 3:7-11

 
Bueno, con ese ejemplo, creo que podemos terminar el capitulo.
 
30-40) Estos también, escogidos, esforzados, los que podían tomar las
armas.
 
¿Y tu hermano, puedes tu tomar las armas?
 
-----------------------  Doctrina -----------------------
Claro las armas en neustros tiempos no son armas carnales,
pero si tenemos armas.
 
          1 Cor 10:3-5   Argumentos, doctrinas, errores.



 
La batalla es diferente ahora, pero la batalla sigue, y
necesitamos siempre hombres escogidos, esforzados hombres
de valor.  Y mujeres también.  Esta vida está muy corta,
una astilla pequeñita en la gran bosque de la eternidad.
¿Que estás haciendo con tu vida?
 
Si quieres dedicar te mas a esa gran batalla, quiero orar
Por ti en esta noche.
 
 

 
 

  
 


