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QUE HEMOS APRENDIDO HASTA AHORA
1. Jesucristo es el fundamento de todo ministerio. Juan 15:1-5; 1 Corintios
3:11
2. El compartir el Evangelio es un deber de todo creyente. Mateo 28:18-20
3. Seguramente que ya estamos al principio de la tribulación, que creo que
durará unos 42 años. Para más información ver el sermón RLJ-1162. 2
Tesalonicenses 2:1-13; Apocalipsis 17:8-13
4. Tenemos que destruir las obras del diablo. 1 Juan 3:8
5. No seas amigo del mundo. Santiago 4:1-4

¿VICTORIA O DERROTA?
Cuando mires hacia el futuro, has de tener en cuenta que el resultado final de tu
vida dependerá de las decisiones que tomes hoy. Josué 24:12-16; Daniel 3:1230
Una cosa es caminar junto a Dios cuando hay paz y tranquilidad y otra es
cuando tenemos que escoger entre la vida o la muerte. Daniel 6:10-28
Jesús avisó a Sus discípulos que seguirlo a El no sería cosa fácil, sino con
muchos problemas y con una necesidad permanente de saber tomar las
decisiones adecuadas. Mateo 10:32-39

¿QUE ES LA VICTORIA?
Fijémonos en Moisés, un hombre de Dios. Estuvo en peligro de muerte ya al
nacer. La situación política en Egipto obligó a su madre a abandonarlo. Lo
adoptó una princesa que lo crió como a un hijo suyo. Nunca olvidó sus orígenes
y siendo príncipe de Egipto fue a Goshen a visitar a su familia y provoco la
muerte de un guardián egipcio. Tuvo que escapar y vivió durante 40 años como
pastor en el desierto. Cuando tenía 80 años Dios lo llamó para liberar a su
pueblo de Egipto. Fue testigo de milagros impresionantes pero también sufrió
mucho cuando la gente se volvió contra él., traicionándolo y incitándolo a pecar
cuando lo contrariaban. Pudo ver la Tierra Prometida pero no pudo entrar
personalmente. Fue enterrado a la edad de 120 años por el mismo Dios.
Deuteronomio 34:1-12
Moisés acabó victoriosamente su vida pero también experimentó derrotas:


Escapar como asesino. Exodo 2:10-15

8341 Fair Oaks Blvd, Suite B, Carmichael, CA 95608
Dirección postal: P.O. Box 166 Sheridan, CA 95681
Teléfono: (916) 944-3724 • Llamada gratuita: (888) 708-3232 • Fax: (530) 633-2918 • www.eaec.org



Ser pastor durante 40 años. Versiculos 16-22

¡Moisés no supo de antemano como acabaría su vida! Tampoco sabía si la
misión de sacar al pueblo de Israel de Egipto a la Tierra Prometida tendría
éxito.
Moisés vivió como nosotros, ¡DIA A DIA!
Pero Moisés terminó la labor que se le encomendó y acabó victorioso.
¿Por qué? ¡Porque Moisés tenía fe en Dios! Hebreos 11:23-29

¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR?

