Por Israel González Zúñiga

Números 13-14
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Venciendo en Tierra de
Gigantes

Introducción.
A. Tener la victoria sobre toda la basura que hay en el mundo (Pecado)
B. El campo de batalla es la mente.
C. Tu pelea es contra gigantes
1. Tu eres una persona única
2. Tus huellas digitales. Dios te hizo con una serie de huellas digitales que son
únicas. Nadie más las tiene solo tu. Lo mismo sucede con las huellas de tus
pies, tus manos, tu voz, tu código genético (ADN) Eres una persona única,
con un cuerpo nunca hecho antes. El Señor te hizo con una historia que nadie
más
tiene.
apologiabiblica.net

1

Tu eres una persona con habilidades, talentos, eres alguien único con un
potencial nunca antes realizado.
3. Dios te ha llamado a ti, como persona, como individuo, por que tu le
interesas porque estas hecho a imagen de Dios.
4. Pero el pecado se ha encargado de vencerte.
5. Prepárate para ser un vencedor de GIGANTES.
Mira lo que paso con el pueblo de Dios.
MENTALIDAD DE LANGOSTA
A. Los espías son comisionados para explorar la tierra. Números 13: 18-24.
B. El regreso de los espías. 25-26
C. El informe. 27-33
1. Un informe negativo (Diez espías)
2. ¿Hasta donde puede afectar lo negativo? Números 14:1-4
a. la mentalidad de langosta es una enfermedad interna, del espíritu.
b. Las debilidades del cristiano están por tener este tipo de
mentalidad.
c. ¿Victimas o vencedores? Los doce espías habían visto lo mismo.
¿En que estribaba la diferencia?
d. Victimas de la mentalidad de langosta. Num. 13:33
e. ¿Hasta donde afecta esta mentalidad? Lea 2Corintios 10:1-12

II.

MENTALIDAD DE VENCEDOR
A. Piensa como un vencedor de gigantes
1. Porque la mentalidad de langosta hace que nos concentremos en
nuestras debilidades.
2. La mentalidad de langosta nos convierte en victimas. PIENSA
COMO UN VENCEDOR DE GIGANTES.
B. Piense como Josué y Caleb. Números 14:6-9.
C. El ejemplo de un VENCEDOR. David y Goliat. 1Samuel 17.
1. Goliat tenia una reputación.
a. Goliat era un vencedor
b. Físicamente era un verdadero gigante. Se estimaba que su estatura
era de 2.70 mts. Usaba un peto en su armadura que pesaba 100
kilos. La punta de su lanza que llevaba en su mano pesaba 12.5
Kilos.
c. Goliat tenia reputación de gigante, era considerado un
CAMPEON de los filisteos.
2. David tenia reputación.
a. David no le tenia miedo a Goliat
b. El más joven de los ocho hijos de Isaí, el ultimo de la cadena.
c. David pensó como un vencedor. ¿Quién es este filisteo
incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios
viviente?
d. David venció a Goliat, por su mentalidad positiva que tenia.
D. Caleb con mentalidad de VECEDOR. Josué 14:6-15
1. Caleb, un veterano de guerra, a sus 85 años.
2. Preparado para vencer gigantes
3. Venció nada más y nada menos que los hijos de Anac, tierra de
gigantes
4. Conquistar el monte Hebrón, el mas difícil de conquistar
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5. Hebrón era el cuartel general de los gigantes
6. Caleb, con decisión determinada le dijo a Josué. DAME ESE
MONTE.
E. El campo de batalla esta en la mente. Proverbios 23:7. Porque cual es su
pensamiento en su corazón, tal es. RV60.
F. La historia de Michelle…. Una niña que enfermo de una enfermedad
mortal, pero con pensamientos positivos sanó.

¿Sabes qué se necesita para ser mamá?
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TU ERES UN CAMPEÓN

Bueno podría darme argumento como: para ser mamá primero se necesita ser responsable,
tener madurez física como intelectual, planificar bien… etc. Pero la verdad básicamente lo que
necesitas para ser mamá es un “papá”. ¿Cierto?
Bien ahora que ya sabemos lo que se necesita para ser mamá dime, ¿cómo se hace un bebé?.
Bueno para nadie es un secreto que para engendrar un bebé ambos padres aportan células
importantes. ¿Cuáles son?, Correcto.

La madre aporta algo que se llama óvulo y papá aporta algo que se llama esperma en el cual
viajan los espermatozoides.
Ahora bien, luego de esta introducción… dime ahora… ¿cuántos espermatozoides compiten
para llegar al óvulo de la madre? …uno, dos, diez,… ¿cuántos?, ¡correcto!… millones, tras
millones, tras millones.

¿Hasta aquí estamos de acuerdo?, correcto, ahora dime…de esos millones que compiten,
¿cuántos fecundan el óvulo?, medio millón, diez, doce, cinco?… dime… ¿cuántos? Permíteme
recordártelo UNO… el más capaz el más rápido, el más fuerte, el que le ganó a esos millones.

¿Sabes? En esa carrera no hay premio para el segundo lugar… es decir, en millones sólo uno
alcanza el precio de la vida, el campeón o la campeona. Es decir… Tú. Desde el momento en
que eres concebido en el vientre de tu madre ya traes la casta de campeón o campeona, ya eres
un ganador.
Los malos resultados son tan sólo experiencias. ¡La vida no admite fracasos!

Y quién te hizo Campeón?
Dios. Porque has nacido con propósito y es un propósito alto y único. Entonces, qué haces
lamentándote y sintiéndote un fracasado? Vamos, Levántate. Mira a quien te hizo. Adóralo,
sírvele y continuemos la batalla porque eres un Campeón.

Y dijo David a Saúl:
No desmaye el corazón de ninguno a causa de él; tu siervo irá y peleará contra este filisteo. 1
Samuel 17:32.
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Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina; mas yo vengo a ti
en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has
provocado. 1 Samuel 17:45.
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Nota: La ciencia medica a descubierto que todo pensamiento que producimos libera
una sustancia química en nuestros cuerpos. Los Pensamientos Negativos, de
preocupación producen una atmósfera químicamente destructivas para nuestras células.
Mientras que los pensamientos positivos llenos de fe, amor y esperanza, crean un
ambiente químicamente feliz en que nuestras células pueden realizar su trabajo de la
mejor manera para mantenernos sanos.

Un Psicólogo realizó un estudio sobre como piensa la gente, y llegó a la conclusión de
quienes tienes pensamientos positivos tienen mucho más probabilidades de disfrutar de
una visión mejor, cuerpo más sano y una mejor memoria.
Una de los Psiquiatras más reconocidos de los Estados Unidos, Karl Menninger, dijo:
“LA ACTITUD ES MÁS IMPORTANTE QUE LOS HECHOS. Al enfrentarse a una
enfermedad la manera positiva o negativa es lo que va a marcar la diferencia.
Déjame te digo lo siguiente:
Tu manera positiva de pensar son la clave, y tu fe en el suelo fértil en que pueden
funcionar los diversos tratamientos médicos.

A lo largo de toda las Escritura se deja bien claro que la principal batalla que debemos
ganar para lograr la victoria sobre nuestros enemigos. (Las circunstancias, los problemas,
las situaciones, las personas que nos intimidan) se libra en el campo de la mente.
¿Sabias que los pensamientos son las armas de batalla en el campo de la mente?

Conclusión.
Recomendaciones:
A. renovar el espíritu de vuestra mente. Efesios 4:23
B. En lo que debemos pensar. Efesios 4:8
C. Cuidado con lo que hacemos y pensamos. Santiago 2:12
1. ¿Qué tipo de mentalidad tienes?
2. ¿Mentalidad Negativa? (Mentalidad de Perdedor)
3. Mentalidad Positiva? (Mentalidad de Vencedor)

El verdadero desafío que enfrentamos al encarar las batallas de cada día es decir como
vamos a pensar en relación a esas luchas. Nuestra primera y más importante tarea es
tomar el control de NUESTROS PENSAMIENTOS.
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