TEMA: LA MINORIA SIEMPRE TRIUNFA.
TEXTO: JUECES.7:7.
INTRODUCCIÒN:
A. La gente siempre piensa y actuó por lo que los demas hagan, por lo que la
mayoría haga, siempre estamos haciendo lo que la mayoría este haciendo.
Por que pensamos que si la mayoría lo hace esta bien, es muy difícil que
muchos se equivoquen.
B. Dios siempre dijo que no siguiéramos a la multitud. Ex.23:2. No
debemos de seguir a la multitud por que no es el ver a tanta gente lo que
decide si están en la verdad o el error. Para Dios la minoría es de gran
ayuda que una multitud. I Samuel.14:6.
C. Muchas gente va a una iglesia por esta iglesia siempre esta llena de gente,
pero no van a ir donde hay una iglesia con poco gente, por que piensan que
la verdad y la sinceridad se mide por la mayoría de gente. Que
equivocación más grande.
D. Dios nunca a necesitado de la mayoría para llagar a cabo sus planes
siempre a sido la minoría la que sigue a Dios. Si medimos la verdad por la
mayoría vamos a fracasar siempre.
E. Aquí en este relato Dios fue poco a poco reduciendo al ejército de Israel
para que el pueblo no se volviera orgulloso. Jueces.7:2. Veremos que
Dios siempre ha confiado y ha llevado a cabo su plan con la minoría que le
sigue y le ama de corazón.
I. LA MINORIA SON LOS QUE NO TEMEN. JUECES.7:3.
A. Dios no quería un ejercito tan numero como el que estaba, por que sino
ellos iban a pensar que fueron salvados por su fuerza. Dios quería
demostrar a su pueblo su poder y grandeza, que no dependía la victoria de
ellos, sino de Dios.
B. Aquí Dios comienza a reducir al ejercito y la primera reducción se hace,
cuando Dios dice que el que tenga miedo y tiemble que regrese a su casa.
Y se fueron: “Veintidós mil personas”. Jueces.7:3. ¿Por qué regresaron
estas veintidós mil personas? Por miedo, por cobardes, los que quedaron
tenian mucho valor.
C. La minoría que queda es porque no tienen miedo no tienen temor del
enemigo, el cobarde nunca va a entrar al reino de los cielos. Apoc.21:8.
La persona cobarde nunca va triunfar en su vida, el miedo siempre le va
vencer en cualquier combate.

D. La minoría es la que no tiene miedo. Como David enfrentado a Goliat I
Samuel.17:45-51. David iba en nombre del Señor a enfrentar a un hombre
de guerrera muy temido, pero David nunca tubo temor de el, mas sin
embargo los hombres de guerra del pueblo de Israel no querían hacerle
frente a Goliat por miedo. I Sam.7:11. Más David no tuvo temor y lo
enfrento.
E. Elías es otro gran ejemplo de valor El solo enfrento a todos los profetas
de Baal que eran en total 450 profetas. I Reyes.18:21. ¿Imaginemos a un
solo hombre enfrentando a cuatrocientos cincuenta hombres? ¿Qué
pensaríamos nosotros si estuviéramos en esta desventaja? ¿Qué hubiéramos
echo en ese momento nos hubiéramos enfrentado contra todos ellos? Elías
lo hizo con valor y determinación. La victoria fue de Elías. I Reyes.18:40.
Aunque El era de la minoría.
F. Eliseo es otro que salio a la guerra solo El con su siervo. II Reyes.6:1518. Su siervo estaba con temor al ver al ejército enemigo pero Eliseo no lo
estaba.
G. Esteban es otro hombre de valor perdió la vida pero nunca renuncio a
decir la verdad a los Judíos. Hechos.7:54-60. Si tenemos valor siempre
vamos a decir la verdad cueste lo que cueste aun si nuestra vida esta en
peligro. Por que el que no toma su cruz y sigue a Cristo no puede ser su
discípulo. Lucas.14:26-27. El que ama mas su vida que a Cristo no va estar
entre los que tienen valor, entre los que no tienen miedo, por que cuando su
vida este en peligro va a huir como estos soldados que regresaron a su casa
por miedo y temor. ¿En que grupo estamos nosotros? ¿En el que tiene
miedo o en el que no tiene temor?
II. LA MINORIA NO SE ARRODILLA. JUECES.7:6.
A. La minoría son aquellos que no se arrodillan antes las adversidades que se
les presente en esta vida. Solo trescientos hombres fueron los que no se
arrodillaron a beber agua, posiblemente los otros lo hicieron por el
cansancio, la pereza, y eso demostraba mucho en ellos. Más los demas
siempre fueron disciplinado.
B. En Israel había siete mil hombres que no se habían doblegado ante
Baal. I Reyes.19:18. Habían estas personas que no habían doblado sus
rodillas ante Baal.
C. Mardoqueo fue otro que no se doblego ni se arrodillo ante Aman.
Ester.3:2. Aunque esta desobediencia le podía costar la vida no lo hizo no
se dejo vencer aunque todos los siervos del rey lo hacían aunque la
mayoría lo hacia El no lo hizo.

D. Sadras, Mesas y Abed-nego. Tampoco se doblegaron ante la estatua de
Nabucodonosor. Daniel.3:12. Ellos no se doblegaron ni se postraron ante
esa imagen, aunque todo el mundo lo hacia ellos no lo hicieron no se
arrodillaron para adorar.
E. ¿Hermano que nos esta doblegando para no seguir al Señor? Hay muchos
que son facilidad se están dejando doblegar por su familia, el dinero, el
trabajo, el mundo, la televisión. ¿Qué nos esta doblegando?
F. Hermano solo ante Dios tenemos que arrodillarnos doblegarnos ante
El, Por que El es el único Dios verdadero y solo a El debemos la
adoración. Mat.4:10. ¿Ante quien nos estamos doblegando?
G. Hermanos Dios salvo a su pueblo con estos trescientos hombres no
necesito mas para salvar a su pueblo la minoría siempre triunfa.
CONCLUSIÒN:
A. Hermanos Dios siempre ha usado a la gente más humildes para sus
planes. I Cor.1:27. Dios siempre ha usado a la minoría para llevar a cabo
su plan. No midamos la verdad por lo que hace la mayoría, no sigamos a la
mayoría pensando que por que son muchos tienen razón.
B. No siempre la mayoría tiene la razón, pueden estar equivocados y la
minoría puede tener la razón. Asi que no nos dejemos llevar por lo que la
mayoría haga.
C. La minoría es aquella que no tiene miedo de nadie ni de nada siempre va ir
al frente aunque el enemigo sea mas numero y mas fuerte la minoría no va
retroceder jamás.
D. La minoría es aquella que no se deja doblegar de nada ni de nadie,
solamente se va dejar doblegar ante Dios ya que es al único que debemos la
reverencia y adoración en nuestra vida.
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