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Cómo superar los desafíos
Es tiempo de desafíos
Hoy hemos comenzado con un segundo culto, quizás a muchos les viene bien ya que pueden elegir
entre uno u otro culto, pero sí es un desafío para la iglesia, para los ministerios, pastores, y creo
también lo es para todos, el desafío de llenar los espacios vacíos….
El desafío de hnos que pasarán por el bautismo de las aguas, de los que se están preparando para
asistirán al Encuentro.
El desafío de llegar a una concentración masiva mañana en la plaza “Los Dos Congresos”, de
exponernos, de ser criticados, pero sobre todo el desafío de ser escuchados transmitiendo el mensaje
de Dios a la sociedad frente al proyecto de ley de matrimonio homosexual.
Qué desafíos tienes en tu vida?, con qué cosas vienes luchando?, hay algún área de tu vida o de tu
familia que necesitas cambiar?
El título del mensaje de hoy es: Cómo superar los desafíos
Superación es:
- Que sientas las emociones de una vida victoriosa.
- Que experimentes un reavivamiento.
- Arriesgarte con Dios en una súper aventura de fe.
- Superar límites, vencer obstáculos y conquistar lo imposible, en el nombre de Jesús.
¡Superación es todo esto y mucho más!
Desafíos es:
- Una dificultad que superar
- Un problema que solucionar
- Una demanda que satisfacer
- Una meta por alcanzar
- Una situación que asumir
- Afrontar el enojo o la enemistad de alguien.
- Enfrentarse a las adversidades con decisión.
Podemos encontrar distintos y nobles propósitos en medio de los desafíos:
ê Permite conocer más profundamente cómo es nuestro Dios
ê Crecer en la confianza hacia El
ê Que nos parezcamos un poco más a Jesús
ê Que muchos le conozcan al ver sus obras en nosotros y nuestra conducta en la adversidad
ê Manifestar la Gloria a Dios
ê Que avancemos en la vida
Lectura: Exodo 14.8-18
El viejo testamento está lleno de desafíos, hace un trabajo maravilloso retratando batallas físicas con
realidades espirituales.

En el texto leído encontramos a los hebreos rodeados de verdaderos desafíos, detrás el poderoso
ejército egipcio que los venía alcanzando, en frente el mar,
Qué se dirimía en esta situación?,
Que ellos venían sirviendo a faraón y los egipcios por 400 años y ahora Dios los llamó a un cambio,
en lugar de estar bajo servidumbre quería sacarlos a libertad y llevarlos para que le sirvieran a El en
el desierto.
Cuando nos proponemos hacer la voluntad de Dios, cuando deseamos servirle, generalmente nos
topamos con una fuerte oposición que nos quiere fernar..
Cantidad de veces los hijos de Dios se han tenido que enfrentar a verdaderos desafíos, como vemos
en los versículos siguientes
Vs. 8-9: “Y endureció Jehová el corazón de Faraón rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel;
pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa.
Siguiéndolos, pues, los egipcios, con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo,
y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-hahirot, delante de Baalzefón”
Qué cosas debemos tener en cuenta para poder superar los desafíos?
1. Enfocar la visión de Dios
Vs. 10: Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que
los egipcios venían tras ellos; por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera, y
clamaron a Jehová.
Moses y los Israelitas acababan de comenzar su viaje hacia la libertad cuando fueron tentados a
volver atrás frente a una imposibilidad aparente.
Se les venía el enemigo y ellos que hicieron?, qué miraron?, hacia la anterior servidumbre. Una
de nuestras tendencias en nuestro viaje hacia el cielo es mirar hacia atrás. Para el creyente es
como el perro que vuelve al vómito.
Cuando debían que mirar hacia delante, hacia la libertad que Dios les había prometido
Nuestra visión nos dice lo que esperamos de la vida. Si nuestra “nariz” apunta hacia arriba,
estamos ascendiendo; si apunta hacia abajo podemos estrellarnos.
Qué visión tienes referente a lo que tienes por delante, tu trabajo, tu estudio, tu lugar de servicio
al Señor en la iglesia?
Si alguien no mira a donde mira la iglesia, donde miran los pastores, es estancamiento,
dispersión, caldo de cultivo para actitudes negativas.
2. Expresar una actitud positiva
Vs. 11-12: Y dijeron a Moisés: ¿No había sepulcros en Egipto, que nos has sacado para que
muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de
Egipto?¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: Déjanos servir a los egipcios?
Porque mejor nos fuera servir a los egipcios, que morir nosotros en el desierto.
La actitud es un sentimiento interior expresado en la conducta. .
Como la actitud se expresa con frecuencia en nuestro lenguaje corporal y se nota en la expresión
de nuestro rostro, puede ser contagiosa. ¿Han notado lo que sucede a un grupo de gente cuando
una persona, por su expresión, revela una actitud negativa? O, ¿han notado el estimulo que
reciben cuando la expresión facial de un amigo muestra amor y aceptación?
La metáfora de dos baldes subraya esta verdad. Uno era optimista y el otro era pesimista.
“No hay una vida tan desilusionante como la mía”, dijo el balde vacío mientras se aproximaba al
pozo. “Siempre me alejo del pozo lleno pero regreso vacío”

“Nunca ha habido una vida tan feliz como la mía”. Dijo el balde lleno cuando se alejaba del
pozo. “Siempre vengo al pozo vacío, pero me voy de el lleno”.
¿Por qué es importante la actitud?
Nuestra actitud es una de las principales fuerzas que determinará si triunfamos o fracasamos.
Para algunos, la actitud es una dificultad para todo; para otros, es una oportunidad en todas las
dificultades.
El cambio de actitud no viene de otros, viene de nosotros.
3. Abrazar el poder de Omnipotente
Vs. 13-14: Y Moisés dijo al pueblo: No temáis; estad firmes, y ved la salvación que Jehová
hará hoy con vosotros; porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los
veréis.Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos.
› No se trata de tus fuerzas, de tu poder, de tus capacidades o de tus temores (ya lo sabemos)
› Se trata de que te “aferres” a la Palabra de Dios (y Moisés dijo al pueblo)
La Palabra de Dios es poder, ella hace la obra. Hay tantas promesas servidas para que las
tomemos! Aferrarnos es sostenerlas, declararlas no una sino todas las veces que sea necesario,
declararlas en forma audible.
› Se trata de que te “plantes” firme, no temeré, sé dónde estoy parado, lo se?
› Se trata de que “declares” El Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el
hombre.
› Se trata de que quedes “expectante “ viendo y esperando la respuesta de Dios
4. Someter la voluntad al Justo
Vs. 15-17: Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que
marchen. Y tú alza tu vara, y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de
Israel por en medio del mar, en seco.
Dios les dijo, bueno basta de mirar y argumentar, es hora de accionar (marchen, alza tu vara,
extiende tu mano, divide el mar, entren). Cuando accionamos por fe se desata el poder de Dios
¿Trataba Jesús de evadir su tarea?. Su oración destaca el terrible sufrimiento que tenía que
enfrentar. Sería una agonía peor que la muerte, porque tenía que cargar los pecados de todo el
mundo. Esta «copa» era la separación que Jesús sabía que se produciría entre Él y Dios su Padre
en la cruz (Hebreos 5.7–9). Esta copa significaba también beberse el pecado de toda la
humanidad. El Hijo de Dios que no tenía pecado llevó nuestros pecados y en ese momento quedó
separado de Dios para que fuéramos salvos.
Cómo pudo superar el desafío de la cruz?
a) Priorizó la relación de amor con dios “Abba Padre”.
b) Expresó su verdadero sentir, abrió las puertas de su corazón en la confianza de que Dios
todo lo podía, podía salvar sin sacrificio, pero era lo justo?
c) Sometió su propia voluntad, los propios intereses que se contraponen a lo que Dios quiere
hacer en uno, reafirmando su deseo de hacer todo lo que Dios quería.
d) Entonces, la propia voluntad fue transformada, LEVANTAOS, VAMOS
Conclusión:
Oramos:

Señor, limpia nuestra visión, revélanos, queremos ver como lo haces tu, tener tu visión para con
nuestra vida, la gente que nos rodea y todas las cosas
Señor santifica nuestra actitud, renunciamos a todo negativismo
Señor nos apoyamos en ti, solo tu eres nuestro poderoso ayudador, nuestra columna de apoyo
Señor, someto decididamente mi voluntad a la tuya, haz como quieras, haz tu obra en mi
Exo 14:24-25: Aconteció a la vigilia de la mañana, que Jehová miró el campamento de los
egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios,
y quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron:
Huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios.
Confía, puedes ver a Dios que te dice que está peleando junto a ti, por ti, y te llevará a la victoria
Gloria a Dios!
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