TEMA: FACTORES QUE NOS PUEDEN DESTRUIR.
INTRODUCCÒN:
A. En este estudio veremos los eventos que causaron la destrucción de Israel y
que pueden causar la destrucción nuestra también si caemos en el mismo
error que ellos cayeron, y que causo que fueran destruidos.
B. Aprendamos de sus errores de lo que causo su caída para que nosotros no
caigamos en ellos y sea nuestra destrucción, sabemos que el Antiguo
Testamento nos sirve de ejemplo para nosotros y no cometer los mismo
errores. Rom.15:4; I Cor.10:6, 11.
C. Esperando que esto nos ayude para no caer en sus mismos errores y así no
caer en lo mismo que ellos cayeron, sino que evitemos esto que ellos
cometieron.
D. Son los mismos factores que a ellos los llevo a la destrucción son los
mismos que nos pueden llevar a la destrucción también.
E. Los factores que los llevaron a la destrucción:
1. Ellos confiaron en el hombre.
2. Fueron idolatras.
3. Ellos se conformaron al mundo.
4. Ellos fueron orgullosos.
5. Ellos no tuvieron conocimiento.
F. Todos estos factores también nos van a destruir a nosotros si los hacemos
también como ellos lo practicaron.
I. ELLOS CONFIARON EN EL HOMBRE. OSEAS.10:13.
A. Uno de los factores que los destruyeron fue que confiaron en el hombre,
confiaron en su fuerza, en sus guerreros, y no en Dios.
B. Esto los llevo a la destrucción y también nos puede llevar a la destrucción
si confiamos en el hombre y no en Dios. No debemos de confiar en el
hombre. Jer.17:5. Por eso no debemos confiar en príncipes ni hombre.
Sal.146:3; 118:9. Cuando confiamos en los hombres o en nosotros mismo
vamos a ir al fracaso así como el pueblo de Israel fracaso.
C. Nuestra confianza debe estar en Dios y no en el hombre. Jer.17:7. por
que el Señor es nuestro ayudador. Heb.13:6.
D. Debemos confiar en Dios como Ezequias que tomo las cartas que habían
enviados sus enemigos y las puso delante de Dios para que El, le ayudara.
II Reyes.19:14-20. Confió en Dios expuso su problema a Dios, así nosotros
debemos de exponer nuestros problemas a Dios y dejar que el los resuelva.
Sal.68:19; I Ped.5:7.

E. Debemos de confiar solo en Dios ya que sin El nada podemos hacer.
Juan.15:5. Si confiamos en nosotros mismo o en el hombre vamos a
fracasar eso será nuestra ruina eterna. Confiemos en Dios y no en el
hombre.
II. ELLOS FUERON IDOLATRAS. OSEAS.9:10.
A. Otros de los factores que destruyeron a Israel y que nos van a destruir a
nosotros también si caemos en ello fue la idolatría ellos fueron idolatras
confiaron mas en sus ídolos que en Dios abandonaron a Dios por los ídolos
de maderas.
B. Dios advirtió siempre a su pueblo para que no fueran idolatras. Ex.20:3-5.
Pero ellos siempre buscaban los ídolos y eso fue su destrucción.
C. Nosotros no debemos de ser idolatras tampoco. Debemos de huir de la
idolatría. I Cor.10:14. Debemos de guardarnos de los ídolos. I Juan.5:21.
Por que esto es obra de la carne. Gal.5:20.
D. Ningun idolatra entrara en el reino de los cielos. I Cor.6:9; Apoc.21:8.
Es por eso que debemos de huir de la idolatría.
E. Pero la idolatría no es solo ir a adorar una imagen, un ídolo es todo aquello
que ocupe el primer lugar en nuestras vidas y no Dios.
F. Podemos tener muchos ídolos y no nos damos cuenta:
1. La avaricia es idolatría. Ef.5:5; Col.3:5. Si somos avaro ese es nuestro
ídolo y eso nos va a llevar a la perdición.
2. El trabajo puede ser nuestro ídolo si ocupada el primer lugar en nuestra
vida.
3. La Familia.
4. El Placer.
5. La televisión, muchos hermanos dejan de reunirse por ver la televisión
para muchos es mas importante la televisión que Dios.
6. Las amistades.
7. El Deporte.
G. Cualquiera de estas cosas pueden ser nuestros ídolos y cualquiera de ellas
nos van a llevar a la perdición eterna sino los dejamos.
III. ELLOS SE CONFORMARON AL MUNDO. OSEAS.7:8.
A. Ellos se conformaron se mezclaron con las naciones y hicieron todo lo que
las otras naciones hacían.
B. Hermanos nosotros no debemos de conformarnos con el mundo.
Rom.12:1-2. Sino debemos de transformarnos, estamos en el mundo
pero no somos del mundo. Juan.17:14-16. Es por eso que no debemos de
conformarnos al mundo sino transformarnos.

C. No debemos de amar al mundo. I Juan.2:15-17. El mundo pasa y sus
deseos pero el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre. La
amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Sant.4:4. ¿Queremos ser
amigo del mundo o de Dios? De nuestra relación que tengamos con ellos
va determinar quien será nuestro amigo y quien nuestro enemigo.
D. Si amamos este mundo eso nos va a llevar a la perdición como Demas
que amo más este mundo y abandono la fe. II Tim.4:10. No amemos y
no nos adaptemos a este mundo sino eso nos va a llevar a la perdición
eterna.
IV. ELLOS FUERON ORGULLOSOS. OSEAS.5:5.
A. Otros de los pecados que ocasiono que ellos fueran destruido fue su orgullo
ellos fueron orgullosos, el orgullo es un pecado que a Dios no le agrada y
es por eso que nosotros no debemos de ser orgullosos por que Dios esta
contra todos los orgullosos.
B. Dios esta contra el altivo. Prov.21:4. Los ojos altivos son los que ven a los
demas como menos que ellos como el Fariseos. Lucas.18:10-14.Que
menospreciaba a los demas, solo el pensaba que era el único justo.
C. Antes de la destrucción esta el orgullo. Prov.6:17; 16:18. Antes que
venga nuestra destrucción primero esta el orgullo, la altivez.
D. Los ojos del Señor están sobre los altivos. II Sam.22:28; Job.40:11;
Sal.8:27; 138:6. Es una abominación a Dios todo altivo. Prov.16:5. Es
mejor ser afligido que el de espíritu altivo. Ecles.7:8.
E. Por eso debemos de asociarnos con los humildes. Rom.12:16. Debemos
de ser pobre en espíritu. Mat.5:3.
F. El orgullo muchas veces no nos ayuda a ser humildes y buscar a nuestro
hermano que nos ha ofendido. Sino que nuestro orgullo no nos lleva a ir
donde el hermano sino que esperamos que el venga a nosotros. Mat.5:2325. Dios dice que vayamos donde el hermano pero nuestro orgullo nos dice
que el venga a nosotros. Y esto nos va a llevar a la perdición sino
arreglamos nuestras diferencias con nuestros hermanos.
G. Que Dios nos ayude a tener un espíritu humilde y no uno de orgullo,
altivez de soberbia por que eso será nuestra destrucción.
V. ELLOS NO TENIAN CONOCIMIENTO. OSEAS.4:6.
A. Otros de sus fracaso fue su poco conocimiento ellos fracasaron en el
conocimiento de Dios. Y eso fue su destrucción así nosotros si fracasamos
en el conocimiento de Dios vamos a fracasar debemos de crecer en el
conocimiento de Dios. II Ped.3:18. Pero para crecer debemos de desear,

anhelar la palabra de Dios. I Ped.2:2. Es para nuestra salvación. Cuando
no hay conocimiento vamos a ser fácil presa del error. Ef.4:14.
B. Se levanto una generación que no conoció a Dios. Jueces.2:10. Que triste
condición la de esta generación no conocer a Dios. Así es cuando no
crecemos como deberíamos de crecer, difícilmente vamos a conocer a Dios
su voluntad.
C. Por eso debemos de ocuparnos en las escrituras. I Tim.4:13. Debemos
de estar siempre estudiando la palabra de Dios para crecer en conocimiento
si fallamos en estudiar, esto nos va a llevar a la destrucción eterna. ¿Qué
tanto tiempo dedicamos a la palabra de Dios? ¿Nos deleitamos en la
palabra de Dios? Sal.119:16. Debemos de pedir a Dios que nos de
entendimiento. Sal.119:34. Debemos de anhelar en todo tiempo la
palabra de Dios. Sal.119:20. ¿Anhelamos la palabra de Dios en todo
tiempo? La ley de Dios debe ser nuestro deleite. Sal.119:92; 119:162. Por
eso debemos de amarla. Sal.119:97; 140. Por que son dulces como la
miel. Sal.119:103.
D. Debemos de estar entregados por entero a la palabra de Dios para que por
ella podamos crecer y no ser destruido por falta de conocimiento como lo
fue el pueblo de Israel.
CONCLUSIÒN:
A. Hemos visto algunos factores que destruyeron al pueblo de Israel y que nos
pueden destruir a nosotros si caemos en cualquiera de ellos.
B. Los factores fueron:
1. Confiaron en el hombre. ¿Estamos confiando nosotros en el hombre, en
el predicador? O ¿En Dios?
2. Fueron idolatras. ¿Estamos nosotros siendo idolatras? ¿Que esta
ocupando el primer lugar en nuestra vida? sino es Dios entonces
estamos siendo idolatras.
3. Se Conformaron al mundo. ¿No estamos conformando al mundo,
estamos practicando lo que ellos practican?
4. Fueron orgullosos. ¿Somos orgullosos nosotros o tenemos un espíritu
humilde?
5. No tenian conocimiento. ¿Qué tanto estamos creciendo nosotros en el
conocimiento de nuestro Dios?
C. Esperando que este estudio nos ayude para no caer y no ser destruido como
lo fue el pueblo de Israel.
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