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"Los Hijos De Isacar"
1 Crónicas 12:32

.
Lee el texto.

 
Es importante entender los tiempos en que estamos viviendo.
En cada época la iglesia tiene luchas diferentes, la nuestra es
muy pero muy dura.  Vivimos en tiempos peligrosos, engañosos en
el extremo.  Y hay cada vez mas hermanos, como los Hijos de
Isacar, que entiendan lo que está pasando, y están preparando se
para lograr la victoria, aun en contra de la oposición feroz. 
“Si Dios es por nosotros, quien contra nosotros” Rom 8:31  
¿Amen?

 
¿De que estoy hablo?   Un ejemplo.

 
Hace un mes, recibí un correo electrónico de Francia, en Europa. 
Vino de un amigo, cuyo nombre es Tyler, un hombre que fue, con
mucho entusiasmo, a Europa, con su familia, para compartir con la
gente de Francia, su amor por Cristo Jesús. Tyler es un
misionero.

 
Pero en su carta, estaba bien desanimado, dijo que ahora  
entiende por qué dicen que Francia es “el cementerio de los
misioneros”.  Todo su tiempo allí se sentía la frustración y el
rechazo.

 
Cuando él y su familia intentaron compartir la fe, los Franceses
respondieron diciendo que no tenían ningún interés en un libro de
supersticiones de las edades medias.  Estaban hablando de la
Biblia.

 
Hubo un tiempo en que habían muchos Cristianos en Francia, pero
ya no.

 
----------------------------------------------------------
Otro país allí cerca, que era la influencia mas grande del mundo
por la fe Cristiana es Inglaterra.

 
Muchos de los libros mas famosos de la teología Cristiana vienen
de allí.

 
Pero ahora, en Inglaterra, las iglesias están cerrando con una
rapidez tremenda.  Hasta existe una oficina del gobierno dedicada
a buscar maneras de emplear los edificios que antes eran iglesias
Cristianas.



Algunos ya son restaurantes, otros museos, tiendas, oficinas de
negocios, o aun teatros o ¡hasta cantinas!  Edificios en que
antes alababan al Señor.

 
En tiempos pasados habían muchos Cristianos en Inglaterra, ya no.

 
Legalmente es un país Cristiano, la reina o el rey tiene que
jurar que va a defender la fe.  Pero en realidad, casi nadie  en
el gobierno tiene interés en hacer lo, es solamente una
formalidad.

 
----------------------------------------------------------
¿Que está pasando?  Pausa, ¿Y que tiene que ver con nosotros?

 
Algo terrible está pasando, y desafortunadamente ya está
empezando aquí en los Estados Unidos.

 
Hay algo venenoso en el ambiente, en la filosofía de la cultura. 
Las ultimas estadísticas están mostrando que 2 de cada tres
jóvenes, aun en las iglesias conservadoras, están dejando la fe,
aquí en los estados unidos, cuando se separan de sus padres.

 
En el pueblo latino, nuestros niños y nuestros jóvenes vivan
entre dos culturas aquí.  La cultura latina, no ha bajado tanto
en términos de su concepto de la fe Cristiana.  La cultura de ese
país, sí.

 
Yo salí el fin de semana evangelizando en diferente lugares.

 
Y la gente están listas de escuchar, de dialogar sobre las cosas
de la Biblia.  Esto es, si son personas que vienen países de
América latina.

 
Pero hay muchos en este país que odian la fe Cristiana ya.

 
Y éstas personas quieren tener cada vez mas influencia sobre
nuestros hijos, sobres nuestros jóvenes, sobre nuestro gobierno. 
 
Hay muchos jóvenes Cristianos ya, que no vean nada malo en las
relaciones homosexuales.  Qué está perfectamente aceptable según
ellos, vivir con tu pareja antes de casar se.

 
 
 
 

 
Es como que la Biblia no está tomada como la autoridad que antes
estaba en este país.  Y esto está afectando aún los hijos de los
Cristianos.  Nuestros hijos, están formando  sus conceptos de la



de la moralidad, cada vez mas por la cultura, por medio de la
música y por supuesto, por la influencia de las escuelas del
gobierno.

 
----------------------------------------------------------

 
La iglesia está bajo un ataque tremendo, pero si somos como los
Hijos de Isacar, podemos entender los tiempos y saber  como
responder, tomando una vez mas la victoria, y evitando la
derrota.

 
Después de todo Cristo dijo...

 
“Edificaré mi iglesia; y las puertas de Hades no  
prevalecerán contras ella”   Mateo 16:18

 
----------------------------------------------------------

 
*   El ataque está dirigido al fundamento, Génesis
 

Esto es la base de todas las doctrinas Cristianas.
 

Cuando Cristo enseñó sobre el matrimonio, citó a Génesis.
Cuando Pablo habló de la salvación, hablando del segundo Adán, en
romanos y en 1 Corintios, estaba basando su concepto en la
realidad de un Adan primero, basando todas las doctrinas en
Génesis.

 
Marcos 10:6   En el pricipio de la creacion.

No dejo lugar por milliones de años antes del
primer hombre.

 
¿Por que hay muerte y sufrimiento en el mundo?
La respuesta está en Génesis.

 
¿Por que creemos que el matrimonio está entre un hombre y una
mujer?  La respuesta está en Génesis.

 
El diablo sabe que el fundamento de todo para nosotros es el
libro de Génesis.  Y por esto allí ha enfocado sus ataques en
nuestra época.  Después de todo.

 
Salmo 11:3 “Si fueron destruidos los fundamentos, ¿Qué

ha de hacer el justo?”
 

 
La Iglesia católica, la iglesia Episcopal y otras enseñan la  que
Dios hizo el mundo, no como dice en la Biblia, sino que por medio
de la evolución.



 
Otros lideres famosos en las iglesias Cristianas, evangélicas,
tienen sus dudas, en cuanto a lo que la Biblia dice de una
creación en seis días, de un gran diluvio, de la torre de Babel.

 
La mayoría de los seminarios del país, dudan de la historia de la
Biblia, porque confían mas bien en las opiniones de los hombres. 
El fundamento de nuestra fe, está en escombros.  Y muchos jóvenes
están bien enterados de esto.

 
*   Los jóvenes reciban enseñanza constante alegando errores en la

Biblia.
 
La Biblia habla de la Historia de mundo, de la Biología, de los
orígenes del mundo y de las plantas, el origen de los animales y
de la gente.  Pero el mensaje de las escuelas es muy diferente.

 
Anoche estuve enseñando en una célula, con varias familias
de nuestra iglesia, con invitados, y un muchacho, Andrés,
saco su libro de texto de la escuela publica, Andrés tiene
14 años y está en el septimo grado.  Su libro estaba lleno
do la doctrina de la evolución, doctrina venenosa, con que
el enemigo está atacando cada vez mas temprano a nuestros
hijos.

 
Afortunadamente, Andres sabe como defender su fe.

 
Andres puede explicar los dinosarios, Biblicamente.
Andres puede decirte de donde sacó Caín su esposo.

 
Puede explicar porque hay tantas idiomas, y grupos diferentes que
el mundo quiere clasificar como razas.

 
Andrés puede decir te porque, Bíblicamente, solamente hay una
raza, y que la doctrina errónea de la evolución es la base de
mucho racismo, y de asesinos, incluyendo el aborto.
 
Y repito, Andrés, solamente tiene 14 años, ha sido instruido por
sus padres.  Está estudiando la evolución en su escuela, pero
está bien listo para refutar la evolución, usando su Biblia.

 
 
 

*   Las escuelas del gobierno no son nuestros amigos. 
 

Muchos de nosotros hemos sido ingenuos por lo que se puede llamar
“El mito de la neutralidad”.  Las escuelas no son neutrales en la
guerra en contra de nuestra fe.
 



Mateo 12:30   “El que no es conmigo, contra mí es;
Y el que conmigo no recoge, desparrama”

 
La neutralidad no existe, todo o está en favor o en contra de
nuestro Señor.

 
Las escuelas publicas están enseñando los caminos del mundo.  Son
amigos del mundo.

 
Santiago 4:4

 
En las escuelas del gobierno, muchos Cristianos pierdan su fe.  Y
no solamente en las universidades, muchos ya han abandonado la
fe, aun participando en sus iglesias mientras vivan con sus
padres, pero ya, espiritualmente, intelectualmente ya se han
ido.  Ya han sido engañados.

 
//  Col 2:8 //

 
Todo lo que existe en nuestra cultura está enseñando algo.

 
Las canciones, las películas, los programas de discovery o
National Geographic en la televisión.

 
Ejemplos:     La película 2012   - El pacto de Noé

Gen 9:9-11
La película Avatar  - La tierra es tu Madre.

La glorificación del paganismo.
 

¿Que estoy diciendo que no deben de mirar a estas películas?
¿Que los hijos no pueden ir a la escuela, que no pueden mirar a
la televisión?

 
Esto no es my conclusión, tampoco es practico, pero sí tenemos
que entender lo que está enseñado la cultura  para refutar sus
errores, siendo nosotros la sal y la luz de la tierra.

 
¿Y que de los programas de la naturaleza, Discovery, National
Geographic?  Enseñan la evolución y tratan de convencer a todos
que la edad de la tierra es millones de años, y que Dios
realmente no es necesario, cuando intentamos de entender la
naturaleza, o la ciencia.

Necesitan millones de años para hacer los ingenuos creer que algo
como la evolución pudo pasar si simplemente tiene tiempo infinito
para cumplir lo.  Es absurdo, pero la que gente son ingenuos.

 
Enseñan que la Biblia está en contra de la ciencia, y que todos
los científicos rechazan la Biblia.

 



Esto es una mentira...  En mi curso anoche pregunté ¿porque todos
los científicos rechazan la Biblia?

 
¿Sabe usted?  No es cierto, hay miles de científicos que aceptan
y creen la Biblia, y siempre ha sido así.

 
Levante el Libro.

 
*   La evolución, es una hueca sutileza, una cosmovisión en que no hay

base para
 

Ninguna forma de moralidad autoritativa
 

La Dignidad como somos diferentes de los animales.
 

La biblia dice que los hombres somos creados en el
imagen de Dios.

 
Mateo 6:26 Somos de mas valor porque somos creados

en el imagen de Dios.  (¡Pero esto
está enseñado en Génesis!)

 
Y ahora muchos Cristianos están dudando lo que dice, y piensan
que no es importante, de todas maneras.  Pero tal conclusión es
fatal.  Esto es lo que pasó y Francia, y en Ingalatera.

 
Ahora en las escuelas y en las universidades, la evolución no es
solamente en la Biología, sino en toda la filosofía del
currículum, ya está dando un sabor pagano, secular, a todo.  Y si
nuestros hijos no son preparados, fácilmente pueden asimilar
aspectos del error, sin pensar, sin saber lo que está pasando.

 
Efesios 4:17-19 Esto es la descripción de muchos de los que

quieren enseñar a tus hijos.
 

Efesios 4:14  Y los niños pueden ser fácilmente impresionados. 
Por esto el enemigo empieza cada vez mas temprano.

 

*   Nosotros estamos cargados como Cristianos, con la responsabilidad
de estar preparados para dar respuestas.  Y de contender
arduamente por la fe.

 
1 Pedro 3:13-15 Para estar siempre preparados, tenemos que

preparar.  La palabra “defensa” es
“apología” en la griega, de esto tomamos
el concepto de la apologética.  Una rama
de preparación en que se aprende de
defender cada aspecto de la fe Cristiana.

 



En Ingles dice que tememos que dar razones,
nuestra fe es razonable.

 
En el principio, los hermanos andaban leyendo y estudiando.
San Pablo aun estaba enterado de la poesía de los paganos.

 
Hechos 17:28

 
Tenia conocimiento de las ideas falas, no para aceptar las, sino
para entender como alcanzar los perdidos con el evangelio.
 
Y nosotros tenemos que tener la capacidad de defender lo que
creemos, a los que dudan, a los que contradicen, a nuestros
hijos, y a nuestros jóvenes cuando tienen sus dudas.  Y aun para
fortalecer nuestra propia fe, si caigamos nuestras propias dudas.

 
Las preguntas en nuestra época son casi siempre las mismas.

 
¿Porque la Biblia no dice nada de los dinosaurios? ¿Eh?

 
¿De donde tomó Caín su esposa? ¿Huu?

 
¿Acaso no tiene la tierra millones y millones de años de edad, en
que todo vino gradualmente por la evolución?

 
¿Si todos venían de Adán y Eva, porque hay tantas razas
diferentes?

 
¿No sería totalmente imposible meter todos los animales en el
arca de Noé, no debemos simplemente aceptar esto como un mito, o
una fabula para los niños?

 
¿Acaso no ha comprobado la ciencia que la historia en la Biblia
está totalmente equivocada?

 

Pausa
 

¿Y tu hermano, hermana, tienes tu respuestas a estas preguntas
comunes, cuando vienen de tus hijos, o de tus vecinos?

 
¿Puedes tu defender la fe, como Pedro nos ha ordenado?

 
Y Pedro que no fue un profesor de la universidad sino que era un
pescador, un hombre común y corriente.

 
Esto no vino de Pablo, un intelectual, esto vino de Pedro, un
pescador.  Y ya hablé de Andrés, un niño de 14 años, que ya sí
puede contestar estas preguntas.

 



No es difícil, solamente tenemos que estudiar un poco.
 

------------------------------------------------------------
 

Judas 1:3 No solamente tenemos que defender, pero contender.
 

Y contender arduamente por la fe. ¿Lo puedes hacer
hermano, hermana?  Vivimos en tiempos en que la fe está
bajo ataque dentro y fuera de las iglesias.

 
------------------------------------------------------------
Muchos padres, cuando sus hijos vienen con estas dudas, respondan
así.

 
¿La esposa de Caín?

 
“Hay, hijo, yo no se nada de esto, pero solamente confía en
Jesús.”

 
O

¿Los dinosaurios? ¿La edad de la tierra?
¿La creación en síes días? 
 
“Yo no se nada de esto, pero solamente confía te en la
Biblia de todos modos.”

 
Hermanos esto no es una respuesta, esto no es una defensa.

 
Esto es solamente enseñar al joven que la fe, en realidad no es
defendible, por el simple hecho de que nosotros no somos
preparados.

 
----------------------------------------------------------------
 
 

Si uno quiere estudiar un poco, ya hay buenas respuestas a todas
estas dudas, la información está disponible en Español y aun mas
en Inglés.  Es fácil, y creo yo que es divertido, aprender como
nuestra fe es en realidad bien defendible.

 
Otros ya han preparado respuestas para todo, solamente tenemos
que estudiar un poco, con videos, con libros, con el internet.

 
Pero si quedamos ignorantes, el enemigo puede robar nos mas
fácilmente de nuestros hijos.

 
1 Pedro 5:8-9  El león está devorando mucho,

en nuestra época, ¿que vamos a hacer?
 



¿Vamos a dejarlo atacar y robar, o vamos a luchar?
 

Podemos orar, claro, y estoy seguro que muchos estamos orando.
 
Pero en el Padre Nuestro no solamente oramos por el pan diario,
esperando hasta que baje del cielo, no, tenemos que orar y
trabajar también.

 
Y para ganar en esta guerra, tenemos que trabajar y luchar.

 
Tenemos que pelear la buena batalla, si queremos terminar bien.
 
Podemos resistir, sí, y podemos lograr la victoria.

---------------------------------------------------------------
 

A veces cuando enseño ese tema, pregunto si es malo discutir.  La
palabra tiene dos sentidos.  No debemos de discutir de manera
fea, con pleitos, pero si debemos de presentar razones y refutar
errores.

 
Hechos 9:27-29 Pablo no era un pusilánime./

 
La mayoría de los hombres Cristianos
hoy en día, sí son.

 
Mayormente somos...
Un ejercito de cobardes.

 
Hechos 17:2
Hechos 17:16-17

 
Hechos 18:1-4
Hechos 18:19-20

 
 

Pregunta: ¿Es Pablo un buen ejemplo de seguir?
1 Cor 11:1

----------------------------------------------------------------
Desafortunadamente, muchos en la iglesia ya no vean esto como
importante.  Tienen otra visión de la iglesia.

 
1 Tim 3:14-15  Debemos de proteger la verdad.

 
Nosotros tememos que saber la verdad, predicar la verdad, enseñar
y defender la verdad.  Y la verdad está en la Biblia.  La pura
palabra de Dios, no podemos dudar de su autoridad.

 
La Biblia tiene mucho que decir sobre la Historia, la Biología,
la Antropología, la Astronomía, La Geología, el origen de todo,



los planetas, los animales, los seres humanos.  Y en todas estas
declaraciones, tiene autoridad.

 
Juan 3:12 Si nuestros niños no creen en las cosas terrenales que

Dios ha revelado, como van a creer en las cosas
espirituales.

 
Si queremos reducir la Biblia a unos temas sobre cosas
espirituales y la salvación, dejaremos todos los demás temas en
las manos del enemigo. 

 
Nuestros niños y nuestros jóvenes tendrán la impresión de que la
Biblia está desconectada de las cosas actuales de la vida.  Y por
lo tanto aceptarán lo que enseña el enemigo sobre todos esto,
debilitando cada vez mas su fe.

 
Nosotros tenemos una promesa.

 
Prov 22:6 Instruye al niño en su camino,

Y aun cuando fuere viejo no se apartará  de
él.  

 
¿Lo estamos haciendo hermanos? ¿Quien está enseñando tus hijos
mayormente? ¿Un poco de tiempo en la escuela dominical, o en el
grupo de jóvenes y después horas y horas en las escuelas
seculares del gobierno? ¿La televisión?
¿El cine?

 
No podemos sacar los hijos de la cultura, del cine, de la
escuela, pero sí podemos preparar los para los ataques.
Esto sí está en nuestro poder.  Y es nuestra obligación.

 
 

*   Las dudas vienen.  El mundo de hoy está lleno de engaños.
Toca a nosotros refutar estos engaños.

 
2 Cor 10:3-5

 
========================= Conclusión =========================
 
1)  Hay una necesidad de ser informados, de estar aprendiendo como

responder a los ataques de nuestra época.
 

No es difícil, en mi opinión es bastante divertido.
 
2)  Un deseo, una capacidad de instruir a nuestros propios hijos y

jóvenes, en los errores de nuestra sociedad y cultura, para que
pueden resistir los ataques que seguramente van a enfrentar en
las escuelas del gobierno, y en su cultura actual.



 
3)  Y si somos un poco mas ambiciosos, podemos nosotros mismos atacar

el fundamento, del sistema del error.
 

Su falta de base para    La moralidad
Los derechos (inajenables)

 
Votos y juramentos

 
Cosechando órganos.

 
Hermano, hermana, cuando aprendes de responder y defender la fe,
vas a repetir lo que dijo Pablo en el primero de corintios
capitulo uno.  V20
 

¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba?
¿Dónde está el disputador de este siglo?

 
¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo?

 
Te invito hermano, hermana, a la guerra feroz, te invito a ser
como los Hijos de Isacar, para entender bien los tiempos y saber
lo que debemos de hacer, para resistir los ataques de nuestros
tiempos.  Consiguiendo victoria tras victoria para la Gloria de
Dios.   Amen.

 
.


