EL ANTITESIS
A traves de la historia de la humanidad, ha introducido el hombre diferentes escuelas
filosoficas para exponer su propio criterio y olvidarse de los pricipios divinos . Por
ejemplo:
! Los griegos decian:Se sabio, conocete a ti mismo.
! Los romanos :Se fuerte, disiplinate a ti mismo.
! Los judios : Se santo,conformate contigo mismo.
! Los epicurios: Se sensual, disfrua tu mismo.
! Los educadores: Se investigador, expandete tu mismo.
! Los psicologos: Se confidente, saturate tu mismo.
! Los materialitas: Se adquisitivo, satisfacete tu mismo.
! Los orgullosos:Se superior, prometete a ti mismo.
! Los asceticos: Se inferior, suprimete a ti mismo.
! Los diplomaticos: Se razonable, controlate tu mismo.
! Los humanistas: Se capaz, confia en ti mismo.
! Los filantropos: Se desinteresado,entregate a ti mismo.
Jesus, en cambio, cuando vivio en este mundo establecio la siguiente filosofia: Si alguno
quiere venir en pos de mi, niegese a si mismo,tome su cruz y suigame” (mateo 16:24) .
Negarse a uno mismo, significa abandonar el “YO” someter la voluntad humana a la
voluntad de Cristo, dejando que el guie nuestras vidas, y las modele para llegar a ser
obreros eficientes en la causa divina.
Si el “YO”, una palabra que contiene dos letras en nuestro idioma, es capaz de traer
ruina moral y espiritual a una persona, hay otro vocablo, tambien de dos letras, que
desempeña un papel importanteen la salvacion del hombre. El apostol Pablo definio esta
virtud de la siguiente: “Es pues, la Fe la certeza de lo que se espera, la convicion de lo
que no se ve” (Hebreo11:1).
Todo aquel que desee alcanzar la victoria en Cristo debe abandonarprimero su Ego,
seguir las pisadas del Maestro y perseverar con fe en el servicio misionero. Cuando
estuvo Jesus en este mundo, entre otras cosas dijo: “El que persevere hasta el fin, este

sera salvo”(mateo 24:13) !He aqui uno de los mas poderosos factores para alcanzar la
victoria.
Giantgullo-El Orgullo
Definicion:El orgullo:
Estima propia exagerada que siega a su poseedor a las cualidades y peligros, y pavimenta
el camino a su humillaciony destrucion. Es una de las atitudes que Dios no acepta,nilo
tolera prov 8:13.
Cuando el corazon se convierte realmente,eso se manifiesta una transformacion del
caracter, pues los convertidos se asemejan a Cristo. El orgullo no mora mas en el
corazon, el pecado parece abominable. El alma convertida odia las cosas que depraban
su sensibilidad moral. Odia lo que crusifico al Señor de la vida y la gloria. Los que estan
verdaderamenteconvertidos crecen en el conocimientodel Señor y Salvador Jesucristo y
al aumentar el conocimiento de Cristo , ven mas claramente donde radica su propia
debilidad, coprende la profunda depravacion de su naturaleza. Comprende la fuerza del
pecado conocen el poder de sus viejos habitos. Diariamente se dan cuentade su
incapasidad
Para hacer cualquier cosa sin la ayuda de Jesucristo.

Don Gran-Miedo
Sal 27:1
El conceptodel temor tal como esta expresado en la biblia como un amplio espectro de
emociones. La fuerza de su gama va desde la preocupacion profunda. Rom 13:7 –1P
2:18
A continuacion recordemos algunos personaje que vencieron el don-gran-miedo,
confiando en el altisimo.
Daniel
David
Gedeon
Granlengua
Salmos 35:28
El Señor viene pronto y debemos estar preperados, cada momento deseo tener su gracia,
deseo el ropajede la justicia de Cristo.
Debemos humillar nuestras almas delante de Dios como nunca antes acudir a postrarnos
en nuestras bocas palabras para dar
Testimonio de el y dar alabanza a nuestro Dios ….Quiere santificar nuestras lenguas
quiere santificar todo nuestro ser.

Asi tambien la lengua es un organo pequeño que se jacta de grandes cosas, un
pequenofuego que qema grandes bosques.Si alguno se cree religioso entre vosotros y no
frena su lengua, se engaña asi mismo y su religion es vana.
GIANT-TATION
Tentacion: Toda cosa que debilite de lacounicacionde la persona con Dios.
No hay en nuestra naturaleza impulso alguno ni facultad mentalo tendencia del corazon,
que no nesecite estar en todo momento baj el dominio del Espiritu de Dios. No hay
bedicion otorgada por Dios al hombre ,ni prueba permitida por el que satanas no pueda
ni deje aprobochar para ,tentar, acosar y destruir el alma , si le damos la menor ventaja.
En consecuencia, por grande que sea la luz espiritual, por mucho que goce del favor y de
las bendiciones divinas, debe andar siempre humildemente ante el Señor, y suplicar con
fe a Dios que diriga cada uno de sus pensamientos y domine cada uno de sus impulsos.
Ayuda
Mediante la fe y la oracion , todos pueden cumpir los requirimientos del Evangelio.
Ningun hombre puede ser obligado
A pecar ,primeramete debeser ganadsu propio consentimiento; el alma debe proponerse el
acto pecaminoso antes de que la pasion pueda dominar la razon o la iniquidad triunfar
sobre la conciencia. La tentacion, por fuerte que sea, noes nunca excusa de ellos. Clama
al Señor, alma tentada. Echate, imponente, indigna en brazos de jesus, y echa mano de su
autentica promesa. El Señor oira. El sabe cuan fuertes son las inclinaciones del corazon
natural, y ayudara en cada momento de tentacion

Introduccion
Sabia Usted?
Cual es el mensaje de David y Goliat?
Por que si el era un franco tirador…….
Las 4 otras piedras…..
Sabe usted de los demas hijos de goliat2Samuel 21:22
Cual era la representacion de la piedra?
Con el poder de quien fue david?

Devocinal del programa Los gigantes:
Los gigantes de la vida:

Estos cuatro eran descendientes de los gigantes de Gat, los cuales cayeron por mano de
David y por mano de sus siervos. 2 Samuel 21:22.
Habia pasado un buen número de años desde que David derrotara espectacularmente al
gigante Goliat en el nombre de Dios . Pero ahora que Israel entraba otra vez en guerra
contra los filisteos, el joven pastorcito, que se habia transformado en rey, era un guerrero
cansado y ansiano. El relato biblico nos dice que en una batalla contra el enemigo , David
se canso y un gigante llamado Isbi-benob, cuya lanza pesaba trecientos ciclos de bronce,
intento matarlo, pero fue defendido por por abisai. Cuando el peligro paso ,los hombres
de Israel dijeron al rey “Nunca mas de aqui en adelante saldras con nosotros a la batall,
no sea que apagues la lampara de Israel(2 samuel 21:15-17)
Pero los filisteos continuaron atacandoy entonces Sibecai logro matar al gigante saf
(21:18) aparentemente todo habia terminsado pero en otra batall contra el mismo
enemigo aparecio otro gigante , cuya lanza era como el rodillo de un telar . Esta vez fue
Elhanan quien defendio al rey . Finalmente, aparecio un gigante que tenia doce dedos en
las manos y doce en los pies . Este tambien desafio a israel y fue muerto por jonatan, hijo
de Simea hermano de David.

