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DOMINGO, 16 DE JULIO DEL 2017

__________________________________________________________________________________

MODELOS: MODELO SOCIAL
Números 13:17-33
INTRODUCCIÓN:
*”..No podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros…”.
*Nuestra mentalidad en muchas ocasiones se constituye como uno de nuestros mayores
problemas, nuestra manera de pensar determina nuestra manera de actuar y nuestra manera de
actuar determinará nuestro estilo de vida y como consecuencia el perfil de lo que somos como
sociedad.
* Los países, ciudades, iglesias y familias se construyen con el aporte, la suma y el
compromiso de sus gentes, muchas personas han comprado la siguiente idea: tu país es el que
debe hacer algo por ti, tu ciudad es la que debe atenderte, tú iglesia es la que tiene que servirte, tu
familia es la que ha de cuidarte, en cierto sentido claro que necesitamos atenciones, pero cuando
compramos esa idea como modelo de vida te conviertes en la marioneta perfecta de gente que no
tiene buenos deseos para ti.
*Hemos creado nuestra propia cárcel con el bienestar, pongamos nuestra mente a remojo en
el Espíritu Santo. Juan 17:15.
* Renovemos nuestra manera de pensar para ser transformados, comprobando la voluntad del
Señor para nosotros, siendo útiles en manos de Dios para los que nos rodean y trayendo el
corazón de la sociedad a Dios y no nuestro corazón al de la sociedad, Romanos 12:1-2.

I. LA MENTALIDAD SOCIAL: Números 13:20
1. ESCLAVA:
*”..esforzaos, y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas”.
*¡Qué mentalidad tenían…seguían siendo esclavos!
*Lo primero que les dijo Moisés es “esforzaos”, se acostumbraron a que trabajaban para
otros y no fueron capaces de ver que ahora trabajarían para Dios y tendrán su recompensa, Dios
no es deudor de nadie. Aun siendo libres eran esclavos en su corazón.
*Moisés les pedía una implicación importante, que anduviesen con cautela observando
cada detalle de la tierra.
*Aunque el pueblo vio grandes milagros y tuvieron a Moisés un excelente modelo seguían
con su mente atada a su estado de esclavos.

2. NEGADA A LA FE:
*Cada día que vivimos, la fe tiene menos lugar por una sociedad negada a la fe.
*Reconocieron la tierra sin complicaciones, volvieron con el fruto, aun así no creyeron que
fuesen capaces de conquistar esa tierra, no confiaron que Dios les iba a guardar para entrar en
ella; cumpliría la promesa.
*Dios quiere hacer cosas con nosotros en nuestra tierra, tenemos que proclamar lo que
hemos oído y vivido; no oír lo que la sociedad no imponga, Su palabra seguirán extendiéndose.
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*La fe tiene gran galardón, “Oh mujer, grande es tu fe; hágase contigo como quieres”.
Mateo 15:28
*Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?. Lucas 18:8

3. REBELDE:
*La rebeldía termina tomando represalias; ”este pueblo se rebela contra mí”.
* La sociedad se rebela tratando de negar e impedir el avance del conocimiento de Dios.

II. LA COOPERACIÓN: Números 14:1-4
1. EL LÍDER Y EL RESTO:
*“Designemos un capitán”, parecía ser su modo de actuar permanentemente, sino me
gusta le doy la responsabilidad a OTRO PARA QUE CAMBIE ESTA SITUACIÓN.
*”Toda la multitud habló de apedrearlos”. No había cooperación había muchos maneras de
pensar y de manera permanente, sino les gustaba cambiaban al líder sin tratar la situación en
cooperación.
*”Hasta cuando claudicareis entre dos pensamientos..”. 1ª Reyes 18:21.
*No seamos activistas, para provocar una rebelión, una revolución.

2. LA IMPLICACIÓN:
*Quitemos el activismo y activemos el diálogo y la relación.
*No había oportunidad para el diálogo en el pueblo, resolvían sin “tolerancia”.
*Seamos activos para el Reino de Dios implicando nuestras vidas a favor a otros.

3. LA COMUNIÓN:
*Cuando no hay comunión favorece el chisme; el crecimiento está en estar en comunión,
“¡Mirad cuan bueno y cuán hermoso es estar los hermanos juntos y en armonía”. Salmos 133:1.
*La división era algo patente en el pueblo, casi perpetuo. Caleb les hizo callar frente a
Moisés pero ni aun así entraron en diálogo. Como en los tiempos de Elías “…hasta cuando
claudicareis entre dos pensamientos…”

III. LA IGLESIA LA AYUDA IDÓNEA: Génesis 2:18-23
1. EVA TIPO DE LA IGLESIA:
*Fuimos condenados por el primer hombre, pero vemos en Eva que Dios buscó en ella la
ayuda idónea.
*La iglesia fue nacida por el poder del Espíritu Santo en un nuevo nacimiento. La iglesia es
la ayuda idónea.
*Dios edifica a la iglesia y “las puertas del hades no prevalecerán contra ella”

2. ADÁN LA PERDIÓ:
*Por el primer Adán entró el pecado, perdió a Eva.; pero ahora Jesús salvó a la iglesia.

3. JESÚS LA SALVÓ: EFESIOS 1:22-23
*”..sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la
iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo”.
*Somos la suma para esta sociedad que se pierde, somos las manos y los pies de Dios,
somos el cuerpo de Cristo.
*Trabajemos de una manera corporativa, bendiciendo a los demás.
*Somos la luz que no se puede esconder y la sal para salar

CONCLUSIÓN:
*UN MODELO CORPORATIVO, QUE SUMA, QUE AMA, QUE APORTA, QUE CONSTRUYE, QUE
EDIFICA, QUE PERDONA Y TIENE MISERICORDIA, QUE BENDICE,
*DEJEMOS QUE DIOS RENUEVE NUESTRA MENTE, EL ESPÍRITU SANTO ES EL QUE
TRANSFORMA.
* ENTENDEMOS QUE NO PODEMOS NEGARNOS A LA FE, POR ELLA SOMOS SALVOS, AUNQUE
LA SOCIEDAD NO LO COMPRENDA.

"RENOVEMOS NUESTRA MANERA DE PENSAR CON EL PODER TRANSFORMADOR DE LA PALABRA DE DIOS"
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