TEMA: DIOS ANIMA SIEMPRE A SU PUEBLO.
TEXTO: JOSUE.1:7.
INTRODUCCIÒN:
A. Dios siempre esta animando a su pueblo para que no retroceda, Dios ánimo
a Josué cuando este reemplazo a Moisés como guía del pueblo de Israel.
B. En los primeros versículos del libro de Josué:1:6-7, 9. Encontramos tres
veces la palabra esfuérzate. Dios siempre da ánimo a su pueblo.
C. Todos sabemos que toda profesión no es fácil todo trabajo es duro, los
ganaderos y agricultores saben que su trabajo es duro, las amas de casa, los
estudiantes, los soldados, los pintores, los mecánicos, los ingenieros, los
maestros, los médicos y las enfermeras, todos han tenido días dolorosos.
Dado que la rutina diaria en la vida no es nada fácil. Dios siempre dice
esfuérzate.
D. Dios estaba animando a Josué para que se esforzara, Y asi Dios le estaba
dando animo a Josué para que siguiera firme en la lucha, el trabajo que
tenia por delante, asi también Dios nos esta animando a nosotros para que
sigamos en esta lucha en este camino hasta el final de ella.
I. DIOS NOS ANIMA EN MANERAS ESPECIFICAS.
A. Dios anima a su pueblo y de maneras específicas, a Josué le animo
diciéndole que El iba a ser su defensa, Dios anima a Josué al decirle que
El mismo iba a ser su defensor y que nadie le podía hacer frente. Josué.1:5.
Dios le dijo que nadie le podía hacer frente, esas palabras debieron de ser
de mucho ánimo para Josué escuchar que nadie le podía hacer frente.
Deut.7:22-24. Cuando el pueblo iba a entrar a poseer la tierra prometida
Dios le estaba dando ánimo a su Pueblo diciéndole que El iba a entregar a
las naciones que estaban delante de ellos.
B. Hermano nuestro animo esta en Dios. ¿Si Dios esta con nosotros quien
nos podrá hacer daño? Roma.8:31; Heb.13:6; Salmos.118:6. ¿Si Dios
esta a nuestro favor en nuestra ayuda quien nos podrá hacer algún daño? El
Salmista sabía que si Dios estaba con El, El sabia que el triunfo estaba
firme. Sal.118:7; 56:9. Todos los enemigos van a retroceder si Dios esta
con nosotros.
C. Nuestros enemigos no pueden cantar victoria sobre nosotros si Dios esta a
favor nuestro. Deut.31:6; Sal.41:11. Aun en nuestra angustia podemos
clamar a Dios y El nos va a ayudar. Sal.118:5. Siempre vamos a hallar la
ayuda oportuna en Dios. Heb.4:16.

D. Hermanos que gran consuelo tenemos en Dios, El nos va a ayudar en
nuestra lucha para que el enemigo no nos pueda hacer frente. El siempre
nos va dar la ayuda oportuna para salir de cualquier dificultad en que nos
encontremos. I Cor.10:13. ¿Si El esta con nosotros a quien vamos a temer?
Josué sabía que nadie le ponía hacer frente con Dios a su lado.
E. Dios siempre podrán los medios para darnos ánimo. Dios puso los medios
para animar a Josué. Deut.1:38; 3:28. Dios le dijo a Moisés que animara a
Josué a entrar a la tierra prometida. Dios uso a Moisés para darle ánimo a
Josué, asi también nos anima Dios a nosotros usando muchas veces a
nuestros hermanos para darnos ánimo y consuelo cuando estamos
desanimado.
F. Asi como los hermanos animaron a Apolos. Hechos.17:27. Por eso
siempre habrá hermanos que nos animen en nuestra vida como cristianos. I
Tes.5:11.
G. El Señor Jesús le dio ánimo a Pedro. Cuando Satanás lo había pedido para
zarandearlo como a trigo. Lucas.22:31. El Señor pidió para que su fe no
le saltara. Lucas.22:32. Allí El Señor le estaba dando animo y ayudándole
para que su fe no le faltara en el momento mas difícil de su vida.
H. También se le apareció a Pablo para darle ánimo Hechos.23:11. Por
eso en su primera defensa nadie estuvo a su lado solo El Señor. II
Tim.4:16-17. Pablo sabia que no estaba solo, aunque no tenia a ningun
hermano a su lado, El sabia que Dios nunca lo iba a dejar solo, Dios estuvo
con El siempre en los momentos difíciles de su vida , asi Dios esta con
nosotros en los momentos difíciles de nuestra vida.
II. DIOS NOS ANIMA POR QUE EL ESTA CON NOSOTROS.
A. Dios le dio ánimo a Josué diciéndole que El iba a estar con Josué.
Josué.1:5. Asi como Dios estuvo con Moisés asi también Dios iba a estar
también con Josué. Ex.3:12. Dios también dio ánimo a Moisés cuando El
iba a presentarse ante Faraón. Diciéndole que El iba a estar con Moisés.
B. También esta promesa se la hizo a Jacob, Dios iba a estar con Jacob.
Gen.31:3. Asi como también iba a dar palabras en la boca de Moisés.
Ex.4:12, 15. También Dios le prometió a Moisés que su presencia iba a ir
con ellos. Ex.33:14-16. También a Josué. Deut.31:23.
C. Dios siempre va a estar a nuestro lado va estar con nosotros.
Mat.28:20. El Va estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Asi
como estuvo con el apóstol Pablo en Corinto. Hechos.18:10
D. Hermanos Dios va a estar con nosotros en todas las circunstancias y
adversidades que se nos presente en nuestra vida como cristianos.
E. El siempre nos va a dar ánimo en cualquier problema que enfrentemos.

CONCLUSIÒN:
A. Hermanos Dios siempre ha animado a su pueblo a sus hijos siempre en la
lucha, asi que no nos dejemos vencer pensando que estamos solo, Dios
siempre estará con nosotros.
B. El siempre a estado con su pueblo y por eso no debemos de acobardarnos
ante el enemigo por que El que esta a favor de nosotros es mas grande que
el que esta en contra.
C. Siempre busquemos la presencia de Dios andando en su camino y haciendo
su voluntad y Dios nunca se va separar de nosotros.
D. La victoria es nuestra siempre confiando en Dios.
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