
CENTRO CRISTIANO  DE  NOIA-23-XI-2.014 

 

                               PREPARÁNDONOS PARA  CONQUISTAR: 

  

        La Biblia  establece bien claro, “que el  camino de la  vida  del justo 
es  como la  luz de  la  aurora que  va  en aumento hasta  que el 
dia  es  perfecto…”  El  significado de  este  texto habla  de   progresión 
de  avanzar  de  ir  hacia  adelante. 

Por  eso no  hay manera  de  entender  que siendo  creyentes estemos 
estancados o  aburridos en vivir rutinariamente. La 
Palabra  de  Dios  nos  dice  que  la Gloria postrera será mayor  que  la 
primera, por  eso  Moisés primeramente  vio la  zarza  que  ardía, 
pero  cuando  volvió a mirar, ya  era todo el monte  lo  que  estaba 
ardiendo. 

        En esta  mañana vamos a hablar, sobre nuestras mentes, que deben 
ser: “mentes conquistadoras” nosotros no podemos  ser  de  los que 
nos  aburrimos  dando  vueltas  por  el desierto; nosotros debemos ser de 
los  que avanzamos y  conquistamos, pero esto no  tiene  que  ser  una 
mera  intención sino  que debemos  creerlo, porque  es  Dios mismo quien 
nos ha prometido “tierras nuevas” 

         Dios nos  quiere llevar a  romper las  barreras y las  rutinas, Él desea 
que  pensemos a lo grande, no  con  mentalidad raquítica  y 
estrecha,  el  futuro empieza cuando comenzamos  a  avanzar. 
”Una  acción tiene más  valor que mil buenas intenciones, y  también 
que  mil  buenas  palabras” 

 

ES HORA DE PONERSE  EN ACCIÓN Y PENSAR QUE: 

 

1º.-La  mentalidad   conformista no  viene  de  Dios. 

2º.-Que ya  pasó el tiempo de dar  vueltas 
como  los  israelitas  alrededor  del  monte. 

3º.-Creer que  lo  mejor  está  por  venir. 

Nosotros  estamos llamados  a  ser  hombres  y  mujeres  con propósitos, 
los  fracasos pasados  nos  tienen  que  servir  para  darnos más madurez, 
para  avanzar  en  el presente, la  mujer  de 



Lot  miró  hacia  atrás,  y  ya  sabemos  lo  que  pasó, “Mirar hacia  atrás, 
nos  convierte  en  estatuas” 

 

CINCO CAUSAS QUE  PUEDEN  FRENAR  QUE  AVANCEMOS: 

 

1º.-La  pereza: “El  alma del perezoso desea, y  nada  alcanza; Mas 
el  alma de  los diligentes será prosperada”. Prov. 13:4. 

Podemos vivir  soñando toda  la  vida, pero Dios  nos  dio  dones  y 
talentos  para  ponerlos  a  producir. 

2º.-El temor: “El temor  del  hombre  pondrá lazo; mas el  que  confía en 
Jehová será  exaltado”. Prov.29: 25 

No permitamos  que  el  temor  detenga  nuestra  conquista. 

3º.-La duda: “Pero pida  con  fé  no  dudando nada; porque  el que  duda 
es  semejante a la  onda  del mar,  que  es arrastrada por  el  viento 
y  echada  de una parte  a otra.No piense, pues quien tal haga, que 
recibirá cosa alguna del Señor” Santiago. 1-6:7. 

No importa dónde nos  encontremos, debemos estar  seguros 
que  estamos  aquí  para echar  raíces, tener  frutos, aunque 
algunas  veces  haya  sequía, pero nuestras  raíces  tienen 
que  estar  conectadas  a la  “Fuente”. 

4º.-La ignorancia: “Por  tanto, no  seais insensatos, sino entendidos 
de  cual sea la  voluntad del Señor” Efesios: 5: 17. 

“No os conforméis  a  este  siglo, sino transformaos por medio de la 
renovación de vuestro entendimiento, para que  comprobéis cual sea la 
buena voluntad de Dios,  agradable y perfecta” Romanos: 12: 2. 

No podemos  comprobar la  buena voluntad que Dios tiene para nuestras 
vidas, si  antes no  buscamos la información  que  necesitamos  para 
descubrir esa voluntad  de  Dios. 

“Por tanto, mi pueblo fue  llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento; 
y su gloria pereció de hambre, y  su multitud  se  secó de  sed” Isaias 
5:13. 

5º.-La obstinación: “Porque como pecado  de  adivinación es la rebelión, 
y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tu desechaste la 
palabra  de  Jehová, él también te ha  desechado para  que no seas rey” 1ª 
de Samuel 15: 23. 



No debemos  ser  sabios en nuestra propia opinión, ni cederle el  trono 
de  nuestro corazón, el trono de  nuestro corazón lo tiene que ocupar 
Cristo. Debemos  de  tener la mente  abierta, para  que El Señor haga 
con  nosotros lo  que quiera y  como Él quiera. 

 

CONCLUSIÓN: 

 

Dios nos tiene  aquí, para conquistar  esta  tierra, y nos  dio  recursos 
para  poder  hacerlo, ahora debemos  desterrar, la pereza, el  temor, 
la  duda, la  ignorancia y la obstinación, preparándonos para lo 
que  viene, dejando de lado todo  sentimiento y  actitud  derrotistas, 
porque con  la  ayuda del Señor vamos  a  conquistar esta  tierra, 
y  con  el poder de  su  gracia “la  victoria está  asegurada”. 

 

Pastora: 

 

Mari Carmen Rodríguez. 

	  


