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Si tiene su Biblia, y espero que sí, permítame invitarle a que la abra conmigo en Números 13 y
saque las notas que recibió cuando entró. De hecho, vamos a pasar algún tiempo hablando juntos
como una familia de fe. Antes de que nos sumerjamos en el texto, esta mañana marca una
mañana excitante para nosotros como comunidad de fe, como una familia de fe y realmente el
principio de un mes excitante mientras hablamos acerca de lo que Dios está haciendo entre
nosotros.
Cómo el año pasado cortamos nuestro presupuesto drásticamente para liberar recursos en la
gloria de Cristo en medio de una urgencia espiritual y necesidad física en el mundo. Lo que vamos
a hacer esta mañana es hablar acerca de cómo vamos a gastar esos recursos para la gloria de
Cristo en medio de una urgencia espiritual y necesidad física en el mundo.
Estamos en medio de lo que estamos llamando el Experimento Radical, como un recordatorio, una
jornada de un año durante el cual nos hemos estado dando a nosotros mismos a cinco
compromisos. Número uno: orar por todo el mundo. Quiero recordar, animarle a que ore
intencionalmente. Estamos caminando a través de Operación Mundo.
Usted puede vincularse todos los días desde el sitio web del Experimento Radical a Operación
Mundo. Peticiones de oración diaria, oraciones semanales enfocadas como familia de fe donde
estamos orando literalmente por cada país, cada nación, cada persona en el mundo durante este
año.
Segundo, leer a través de toda la Palabra que es lo que hacemos día tras día como individuos,
como familias, semana tras semana, como una familia de fe venimos esta mañana a un texto
extremadamente apropiado donde nos encontramos a nosotros mismos hoy. Tercero, pasar
nuestro tiempo en otro contexto.
Les recordé la semana pasada que se inscribieran para el viaje global, para que ahora,
intencionalmente, planifique acerca de cómo usted va a ir a otro contexto este año con el
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Evangelio. Cuarto, comprometer nuestras vidas a una comunidad multiplicadora. Espero que este
envuelto en un grupo pequeño. La clave de Brooks Hills es los grupos pequeños. La realidad es
que si no estamos envueltos en los grupos pequeños que están haciendo discípulos de todas las
naciones, nos estamos perdiendo todo el punto. Entonces quiero animarle. Si no está envuelto en
un grupo pequeño a que se involucre en uno, para mantenerse, perseverar. Permítame animarle
que no espere más en eso.
Hay muchas cosas excitantes que están pasando en los grupos pequeños. Dentro de un par de
fines de semanas, vamos a tener nuestro primer “Discipulado Ahora”, nuestros padres y
estudiantes y adolescentes están haciendo discípulos juntos, de manera, que están pasando cosas
muy interesantes. Permítame animarle a comprometer su vida a una comunidad multiplicadora.
Y el quinto componente, de lo que quiero que hablemos más hoy, es sacrificar nuestro dinero por
una causa específica. Lo que estamos diciendo es que como individuos y como iglesia queremos
tomar los recursos que Dios nos ha dado y no utilizarlos para más comodidad y seguridad, y más
cosas en este mundo. Queremos gastar nuestros recursos para la gloria de Cristo. Entonces,
básicamente está señalado en dos maneras:
Es como individuos y familias para liberar nuestros recursos para dar a la iglesia. Ahora, esta es la
clave, queremos como iglesia, tomar lo que tenemos como comunidad de fe, a través de nuestras
ofrendas de cada semana y gastarlo radicalmente para necesidades urgentes. Entonces, votamos,
el año pasado, para cortar algunas de las cosas que acomodan y hacen las cosas un poco más
fáciles para nosotros.
Queremos minimizar esas cosas para entonces liberar lo más que podamos para darlo.
Preparamos nuestro presupuesto en un nivel bastante alto, especialmente a la luz de nuestra
situación económica y de nuestro contexto en este punto. Pero decimos, si como individuos y
familias a través de nuestra familia de fe estamos haciendo sacrificios en sus propias vidas,
podemos, ciertamente, lograr este presupuesto. Entonces, liberar recursos para dar a la iglesia y
luego, como iglesia, como familia de fe, gastar nuestros recursos en urgencias espirituales y
necesidades físicas en el mundo.
Entonces, necesitamos liberar alrededor de un millón y medio para gastar, intencionalmente, en
una urgencia física y necesidad espiritual en dos lugares primarios. Número uno, localmente dentro
de la ciudad de Birmingham. Nuestro sello para la gloria de Dios en todas las naciones empieza
aquí en Birmingham. Dios nos ha puesto aquí, pasamos la mayor parte del tiempo aquí, queremos
Su gloria en Birmingham.
Nuestra pasión para la gloria de Dios en todas las naciones no es, en ninguna manera, comparable
con nuestra pasión por Su gloria en Birmingham. Ambas y. no tenemos que escoger amar a las
personas aquí o allá. Amamos a las personas aquí y allá. Queremos Su gloria aquí y allá; es
ambas y. no tenemos que escoger. Y por esto estamos diciendo que queremos que Su gloria sea
conocida. Oswald Smith dijo, “la luz que brilla más lejos, brilla con más claridad” ¿dónde? “en el
hogar”. Entonces queremos que eso sea una realidad. Queremos gastar nuestras vidas para Su
gloria aquí y allá.
Así que localmente dentro de la ciudad de Birmingham y luego globalmente en India. Entonces nos
estamos enfocando este año en la India, hogar del 41% de la pobreza del mundo, en un país. En
adición a la necesidad física, la realidad que hay más personas perdidas, personas sin Cristo en la
India más que otro país del mundo. Muchos de ellos inalcanzados con el Evangelio. Por
generaciones ellos no han escuchado el Evangelio. Urgencia espiritual y necesidad física.
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Entonces, lo que estamos diciendo es que creemos en el Evangelio, creemos en un Salvador que
se hizo pobre para que podamos hacernos ricos en Él. Y entonces vamos a ir en contra de todas
las tendencias y la cultura eclesiástica contemporánea que dice que el éxito se muestra al gastar
más y más millones en ustedes mismos en la iglesia, y vamos a decir que eso no es bíblico. La
realidad es que el éxito en la iglesia nos guía a gastar más y más millones en la gloria y el
Evangelio de Cristo, llegando a los confines de la tierra y entonces queremos poner nuestro
enfoque ahí.
A la luz de esto, el presupuesto del Experimento Radical 2010, es casi un millón y medio. 1,
491,645 que usted, por la gracia de Dios, oro a Dios por Su gracia en usted. Queremos que usted
gaste esto para Su gloria en medio de la urgencia espiritual y necesidad física. Entonces, durante
los últimos meses los ancianos han comisionado dos diferentes equipos, uno localmente y otro
globalmente.
Equipos creados del equipo de los miembros de la iglesia y los ancianos sumergiéndose en cómo
podemos gastar mejor estos recursos, este dinero, un millón y medio, para Su gloria en dentro de
la ciudad de Birmingham y en la India.
Hemos estado orando, cantando al Señor para esto, investigando, yendo a diferentes contextos en
Birmingham y la India; tratando de entender cómo esto se puede ver mejor y hemos finalizado con
esos equipos, juntamos propuestas y fuimos y volvimos, y finalizamos aquí cómo podemos gastar
esto.
Entonces, quiero mostrarles esta mañana y para nosotros desempacar esto durante este mes
localmente y cómo vamos a gastar $384,364.00 vamos a hablar acerca de esto esta mañana y la
próxima semana en particular acerca de las maneras increíbles que podemos utilizar esto dentro
de la ciudad de Birmingham. Luego globalmente $1, 107,281.00 vamos a gastar la segunda parte
de este mes, Marzo 21 y 28 hablando acerca de cómo lo vamos a gastar.
Esto es demasiado bueno. Esto es realmente excitante pensar acerca del privilegio que tenemos
de participar en esto, este año. Ahora el Experimento Radical local, nos sentamos y pedimos por
urgencia espiritual y necesidad física. Empezamos a decir, ¿Dónde hay una concentración de
urgencia espiritual y necesidad física en Birmingham y donde nos hemos ya involucrado en el
ministerio? No tenemos que crear algo que sea todo nuevo.
La realidad es que Dios ha estado dirigiendo los grupos pequeños a través de esta familia en
ciertas áreas. Entonces lo que vimos fue que hay una concentración de ambas, urgencia espiritual
y necesidad física y grupos pequeños que ya están involucrados en el Ministerio en un área en
particular.
Ahora, quiero ser realmente, realmente cauteloso aquí, porque no quiero implicar que esta es la
única área donde Brooks Hills va a hacer Ministerio. Y si usted no ministra aquí entonces usted no
cuenta. Hay grupos pequeños haciendo diferentes cosas en todas partes de la parte baja de
Birmingham, en un contexto justo cerca de aquí y mi anhelo es continuar haciendo exactamente
eso. Entonces es bueno. Y no quiero que pensemos que porque nos estamos enfocando en un
área que no nos importa acerca de las demás áreas.
Cuando hablamos acerca de que queremos ir a otras naciones, personas dicen, que no nos
importa Birmingham. Lo que estamos diciendo es que queremos estar involucrados en el ministerio
doquiera el Señor guíe. Al mismo tiempo que ser cautelosos de no esparcir nuestros recursos en
tal manera que no hagamos concentración, en el impacto a largo plazo que multiplica el Evangelio
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desde un lugar en particular. Entonces lo que estamos diciendo es que vamos a hacer el Ministerio
en todo tipo de diferentes lugares, vamos a poner algunos enfoques del año en este único lugar y
realmente son dos lugares: Eastlake y Gate City.
Entonces, aquí está la idea. Gate City por mucho tiempo ha sido una de las ciudades con más alto
nivel de crimen, un área de más bajo ingreso en Birmingham. Solo para darles una muestra, Gate
city y Eastlake y las escuelas en estas dos áreas, sobre el 90 por ciento de los niños están en el
programa de almuerzo subsidiado federal. Como una nota al margen la escuela básica en Gate
City está situada en el puesto 677 de aproximadamente 700 escuelas públicas de Alabama.
Entonces, tenemos a Gate City justo al lado de Eastlake donde muchos de nuestros grupos
pequeños han sido guiados por Dios para involucrarse en el ministerio con una variedad de
diferentes organizaciones y hasta iglesias allá. Hay personas en toda esta sala a quienes esta
semana estarán en el centro Lovelady, que es la mayor instalación de transición en todo el país
para mujeres que están saliendo de prisión o sin hogar, o abuso, o adicción.
Entonces, hay todo tipo de maneras en que estamos realmente envueltos allá y luego, lo que es
realmente interesante es justo al lado en Gate City, la vivienda pública allí es solo alrededor de 20
o 30 por ciento llena, porque ellos están haciendo renovaciones, lo que significa que en los días
por venir esa comunidad va a estar creciendo en la medida que personas se muden.
Como oramos al Señor parece como que este fuera el mejor lugar para empezar a enfocar nuestra
atención. Ministerio concentrado. Ahora, quiero ser, muy, muy, muy cuidadoso aquí. Quiero
cuidarnos en contra de una mentalidad extremadamente peligrosa. Esa mentalidad es la idea que
vamos a ir a esta comunidad como salvadores que vienen de la montaña para ayudar a estos en
necesidad.
La realidad, es que nos somos salvadores que venimos de la montaña. Somos pecadores en
desesperación por la gracia de Dios. Somos pecadores que hemos comprado la idea de que el
dinero satisface, cuando realmente no lo hace. Y hemos cubierto nuestros pecados con
posesiones. De manea que no somos salvadores, sino pecadores que quieren mostrar el amor de
Cristo y aprender acerca del amor de Dios de unos hombres increíbles y niños en una comunidad
que por años allí han sido barreras entre nosotros de ir a comunidades como esta.
Entonces, lo que quiero hacer es introducirles a un retrato de una familia maravillosa que
representa, en algunas maneras, a Gate City. Vean esto conmigo.
[Video]
Mujer: Mi nombre es Sheryl. Crecí en una familia grande; cinco hermanos y cinco hermanas.
Vivimos en Smithfield, Alabama justo al este de Ensley. No tuve todo lo que hubiese querido de
niña, sin embargo, mi madre siempre miró para que tengamos ropa en nuestra espalda y comida
en nuestro estomago, y que 11 hijos se graduaran de la escuela.
Cuando tenía 18 me casé y seguí a mi esposo en su carrera militar por muchos años desde
Carolina del Norte hasta Alemania y eventualmente de vuelta a Georgia. Pero después de retornar
a los Estados Unidos mi matrimonio comenzó a desmoronarse. Nunca pensé que tendría un
divorcio y hasta este día es algo de lo cual me arrepiento.
Cerca de ese tiempo encontré algunas noticias devastadoras de una de mis hermanas en
Birmingham. Mi sobrina acaba de perder la custodia de sus hijos. La pequeña tenía 19 meses y el
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niño tenía 3 años y medio. Yo no tenía hijos así que empecé a considerar y explorar las
posibilidades de obtener la custodia de los niños. Así que empaqué todo, me mudé a Garden dale,
obtuve un trabajo en Kmart, renté una casa de un amigo y obtuve la custodia de los hijos de mi
sobrina. Sin embargo, la jornada no terminó ahí, luego de tres años en Garden dale mi amigo
decidió vender la casa que estábamos rentando, dejándonos sin lugar para vivir, y un ingreso que,
desafortunadamente, no era muy sustancial.
Fue ahí cuando empecé a considerar el proyecto habitacional Marks Village. En principio, estaba
preocupada acerca del vecindario y a lo que mis hijos estarían expuestos, pero tuve la valentía de
hablar con una de las directoras del proyecto habitacional y me dijo que alguno de los mejores
hombres y mujeres que ella conocía habían creció en Marks Village
Mientras comencé a tomar esta decisión recordé las palabras de mi madre, “Una persona puede
vivir donde sea; no importa lo que haya afuera, porque lo que está afuera no tiene nada que ver
con lo que hay adentro” entonces, decidí que le daría a Marks Village una oportunidad. Iba a
asumir la comunidad y no pasó mucho tiempo antes que me encontrara a mi misma sirviendo y
amando a las personas de Gate City.
Luego de la escuela recogería mis hijos como también a sus amigos para recibirlos en mi hogar,
enseñarles, alimentarles, amarles. A través de los gozos de la vida y dificultades Dios me ha
enseñado a adorarle. Cuando las cosas están yendo bien o cuando las cosas están yendo mal, sé
que no importando lo que pase; Dios está en control y obrando para que todas las cosas sean para
bien mientras viva mi vida en amor por Dios. Porque he sido llamada de acuerdo con Su propósito.
[Final del Video]
Entonces, ¿Cómo podemos nosotros como familia de fe hacer el Ministerio en Eastlake y Gate
City? Aquí está el plan, primero y más importante, como iglesia queremos ser seguidores de Cristo
viviendo el Evangelio en el contexto de una familia de fe. Y aquí está lo que quiero significar con
esto, específicamente y aquí es donde quiero que nos sumerjamos justo a las profundidades.
Quiero retar a cada uno de los seguidores de Cristo en esta sala, incluyendo a cada miembro de
esta iglesia a orar y pedir a Dios que si Él quiere que usted se mude a Eastlake o Gate City. Quiero
retar a cada uno de los miembros de esta iglesia esta semana para orar diciendo: ¿Dios quieres
que yo, quieres que nosotros nos mudemos a Eastlake o Gate City? Esto es algo que todos
podemos y debemos hacer.
Si nuestras vidas le pertenecen a Cristo, si son de Él para usarlas como Él entiende que es mejor y
entonces eso significa que hay un cheque en blanco para Dios en nuestras vidas. Entonces, cada
uno de nosotros necesita orar y pedirle a Dios – esposos, padres, quiero retarlos a tomar el mando
en esto. Hombres guíen a sus familias esta semana a pedirle a Dios, diariamente, quieres que
hagamos esto. Si usted es una madre soltera, un adulto soltero, si usted es un estudiante
universitario quiero animarle a pedirle a Dios si Él quiere que usted vaya.
La imagen aquí no es – vamos a venir con algunos proyectos de lo que podemos hacer. Imagine
primero y más importante si queremos que el Evangelio sea conocido, luego debemos vivir el
Evangelio. No podemos venir e ir y hacer un impacto de largo término con el Evangelio. Entonces
quiero retarles a orar, a poner un cheque en blanco en la mesa y pedirle a Dios si esto es algo que
Él quiere que usted haga.
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Recuerde, cuando me mudé a Nueva Orleans y estaba todo emocionado con esto de estar en
Ministerio de una ciudad de interior. Estaba sentado en un restaurante un día y vía a un hombre del
otro lado del restaurante que era una leyenda en relación al Ministerio de ciudades del interior.
Y él había empezado un ministerio en Nueva Orleans que era extremadamente fructífero en uno de
los lugares más difíciles de Nueva Orleans. Y entonces, yo era un estudiante ansioso del
seminario, fui con él y le dije, “Quiero tener un impacto en una ciudad del interior en Nueva
Orleans. ¿Cómo puedo hacer esto?” Él dijo, “¿Realmente quieres tener un impacto?” yo dije, “Sí
señor” él dijo, “Bueno toma tu familia, empaquen sus cosas y múdense a una ciudad del interior y
vivan en uno de los proyectos habitacionales por los próximos 20 años y entonces podrás tener un
impacto” dije: está bien.
Y es la imagen. Era la imagen en ese ministerio. Es la imagen en personas aún en esta sala en
Birmingham que se han mudado a la Academia Restauración, es la imagen que hemos visto ahí y
es primariamente la imagen de la cual queremos ser parte. Y entonces quiero animarle a que oren
esta semana y le pidan a Dios que si eso es algo que Él quiere que usted haga.
Quiero mostrarles una imagen de un hermano que ha hecho eso y quien ha vivido fuera del
Evangelio en el contexto de Eastlake y Gate City y escuchar un poco de su historia. Miren esto
conmigo
[Inicia Video]
Hombre: Mi nombre es David. En 1990 estaba viviendo en área de Eastlake con mi esposa y
cuatro hijas. Mi familia y yo nos habíamos integrado a una iglesia cerca de Gate City y pronto luego
de empezar a enseñar en una clase de la escuela vimos un gran vacío en muchos adolescentes de
modelos de hombres. La Iglesia, eventualmente, cierra sus puertas debido a la falta de soporte
financiero, pero la obra de Dios ha empezado en nuestros corazones continuos a crecer.
Sintiendo una necesidad de caminar más cerca con aquellos en la comunidad, nuestra familia se
mudó en el vecindario en 1993. Fue interesante. En nuestro vecindario anterior rara vez
hablábamos con nuestros vecinos.
Sin embargo, cuando nos mudamos a Eastlake Dios proveyó numerosas oportunidades para
nosotros para establecer dentro de la comunidad. Mientras las relaciones crecieron se hizo claro
que Dios me estaba llamando a invertir mi vida en una manera mucho más profunda en los
jóvenes.
Esto significó ayudar a los que habían dejado los estudios a obtener su GED, que es el examen de
Desarrollo de Educación General, y encontrar un trabajo y emplear a jóvenes para trabajar para
mí. Significó tomar tiempo para enseñar a un niño a conducir un auto para que lograra obtener su
licencia de conducir y luego ayudarlo para que vaya a comprar un auto y luego mostrarle cómo
arreglar el vehículo cuando se dañara.
Finalmente significó celebrar con ellos en sus éxitos, consolándolos en sus luchas y corrigiéndolos
cuando ellos lo necesitaran. Usualmente me preguntan cómo alcanza a aquellos que son malos, y
les decía, trabajando con ellos. Los llevas a campamentos, les hablas, ora con ellos e invierte el
Evangelio en ellos. Y cuando ellos ven que te importan sus familias, sus allegados, sus primos,
eventualmente, ellos comenzarán a respetarte porque estás compartiendo una vida con ellos.
[Final del video]
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La manera en que la Biblia “El Mensaje” interpreta a Juan 1:14 cuando dice: “La Palabra se hizo
carne y sangre y se mudó en su vecindario” estoy emocionado por ver lo que Dios está planeando
hacer las áreas de Woodlawn y en Eastlake. Estoy animado por ver la Iglesia levantándose
mientras nos unimos a esparcir el Evangelio en Birmingham como es mi deseo de multiplicar mi
vida. El objetivo es equipar a otros líderes que puedan hacer un impacto en nuestra ciudad.
Ustedes saben que es interesante ver a un joven que no ha tenido un padre y sin dirección crecer y
luego en 10 o 15 años después hacer un hombre que tiene una relación con Cristo. Ahora él está
amando a su esposa y guiando a su familia. Él está comprando su primera casa y está criando a
su hijo para adorar a Dios. He experimentado la gracia de Dios y le he visto transformando vidas en
tales maneras que solo Él puede obtener la gloria. Cuando eso pasa me doy cuenta que esto no
solamente es una historia y nada más; es la historia de Dios.
Entonces, ese es el reto para orar. No ore y de a Dios respuesta. Sé que inmediatamente
pensamos en todas estas razones de por qué sé que no soy yo. Escuche lo que Dios dice.
Uno de los miembros de nuestro staff, Ben Deloach y su esposa Kylee y sus hijos están
comprometidos a tomar el punto para dirigir esto. Escuchará más de esto de él la próxima semana,
pero, ellos se están mudando a Eastlake y Gate City y la imagen aquí es seguidores de Cristo
viviendo el Evangelio en el contexto de una comunidad de fe. Y eso es realmente intencional. No
estamos diciendo que vamos a ir e iniciar una iglesia y construir un edificio y mostrar Dvd de David
cada semana. Queremos ir y vivir el Evangelio en el contexto de una comunidad de fe.
Entonces, Dios guiará. Estoy seguro que algunos, muchos de nosotros, probablemente no todos
nosotros, sería un poco extraño si usted lo hiciera. Seguro cambiaría las cosas por aquí pero solo
porque Dios pueda no guiarlo a tomar ese paso no significa que no hay otras maneras de estar
involucrado. Miembros de la Iglesia sirviendo desinteresadamente y continuamente como
individuos, familias, grupos pequeños; una vez más, no como salvadores sino como siervos.
Queremos ir de mano a mano con las personas de Eastlake/Gate City poniendo nuestras vidas.
Palabras clave: desinteresadamente no se trata de hacer un proyecto un día, darnos una palmadita
en la espalda y continuar. Eso es fácil. Es sobre continuar, intencionalmente aún cuando es duro.
Persistiendo y haciendo una inversión a largo plazo. Nos estamos reuniendo con uno de los
oficiales de viviendas públicas en Gate City y por la primera hora trató de quitarnos la idea de venir
aquí porque quería ver si estamos seguros de hacer esto.
Miembros de la Iglesia viviendo desinteresadamente y continuamente aún cuando se pone difícil.
Lo que hacemos es relacionarnos con organizaciones, escuelas, iglesias, ya empezamos a
reunirnos con diferentes escuelas para encontrar maneras en que podamos servir ahí. Como
mencioné ya nos aliamos con una variedad de diferentes ministerios y organizaciones como
también Iglesias allá. Entonces andando juntos ministrando a huérfanos y viudas. Santiago 1:27
Ahora, toda esta imagen del Experimento Radical realmente incluye todo lo que estamos haciendo
que viene a acoger a niños en una familia temporalmente y a la adopción y, una nota al margen,
permítame animarle a estar orando.
Hay familias alrededor de esta sala que han estado en entrenamiento, algunas están en
entrenamiento ahora mismo, viniendo a sus casas con una variedad de situaciones y una variedad
situaciones realmente duras en nuestra ciudad. Y aquí es donde el Evangelio se hace real y viene
a la vida. No en un sermón o en un servicio internacional sino como los retos que son asociados

7

con toda esta imagen. De manera, que permítame animarle a orar y de apoyo a todas las familias
que están pasando por toda esta imagen.
Lo que hemos encontrado es que cuando vemos a Eastlake/Gate City y vemos estas
comunidades, interesadamente en, huérfanos y viudas que usualmente está en un mismo hogar.
La realidad es que 62% de los niños en estas áreas viven con sus abuelos sin un padre o madre.
Sesenta y dos por ciento.
Y luego, a veces, abuelos que son realmente abuelos. Es usualmente la abuela y en varias
ocasiones tenemos a huérfanos y viudas en la misma imagen y como ustedes se pueden imaginar
todo tipo de diferentes retos y necesidades que acompañan eso. De manera que existen todo tipo
de oportunidades para el tipo de ministerio de Santiago 1:27.
Luego, finalmente, el ministerio alcanzar, está enfocado en las necesidades en la comunidad. Las
posibilidades aquí son infinitas. Deportes, ligas de baloncesto, clases de salud, seminarios para
entrenamientos de trabajo, tutorías, innumerables tipos de ministerios que pueden ser plataformas
para el Evangelio.
Entonces, con todo esto guiando, no es coincidencia que nos encontramos a nosotros mismo esta
mañana en Números 13 y 14. Como pueblo de Dios estamos parados al borde de la tierra, ante
ella. Ahora, no vamos a tener mucho tiempo para profundizar en este texto. Entonces, realmente
breve vamos a ser capaz de leer la mayor parte del texto pero solo quiero que veamos lo que Dios
está haciendo en nosotros como familia de fe y quiero que veamos un retrato del pueblo de Dios al
borde de la tierra prometida en Números 13 y 14.
Y quiero que veamos cómo en miedo, ellos, dieron la vuelta, para lo que Dios los había llamado a
hacer. Quiero que lo veamos porque sé que ahí hay una peligrosa tentación para nosotros como
Iglesia y como individuos y familias alrededor de esta Iglesia para ver lo que Dios está haciendo en
nuestra familia de fe y hacia adonde nos guía, y en miedo damos la vuelta. Y quiero que nosotros
en vez de estar temerosos, quiera urgirnos a ser fieles y dar un paso al frente.
Vaya a Números 14 y quiero que veamos un retrato del temeroso, y un retrato del fiel. Quiero que
usted lea la respuesta del pueblo. Recuerde la iniciativa aquí. Números 13 justo abre con
anticipación; el pueblo de Dios había sido liberado de la esclavitud.
Tenemos todo el número de personas, todos los israelitas, todos los soldados que está listos para
tomar la tierra y ellos tienen la ley de Levíticos, entonces, ellos están al borde de la tierra prometida
y ellos envían espías para recorrer la tierra y verificar que es abundante, fluyendo leche y miel, una
tierra próspera. Y los espías vuelven y dos de ellos, Caleb y Josué dicen: Tomemos la tierra, los
fieles. Pero luego diez espías se levantan y dicen no, no podemos tomarla. Los temerosos.
Y escuchen cómo el pueblo responde. Números 14:1, “Entonces toda la congregación gritó, y dio
voces; y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos
de Israel; y les dijo toda la multitud: ¡Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto; o en este desierto
ojalá muriéramos! ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras
mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el
uno al otro: Designemos un capitán, y volvámonos a Egipto.” Ellos no creyeron en Dios y la
incredulidad siempre engendra el temor. No pierda esto. El temor en nuestras vidas está siempre
fundamentado en la incredulidad.
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Ellos ignoraron la bondad de Dios. “Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto” ¿Qué? en un instante
el pueblo de Dios se había olvidado de la gracia de Dios. Él los había liberado de la esclavitud,
cientos de años de esclavitud y están parados al borde de una buena tierra y una exageradamente
buena tierra ante ellos, y ellos concluyen que Dios no ha sido bueno con ellos. Deseamos volver a
ser esclavos en Egipto.
Debemos ser muy cautelosos hermanos y hermanas en no ser muy duros con los israelitas.
Debemos ser muy cautelosos para ver nuestros propios corazones pecaminosos en los Israelitas
porque en cualquier momento nos tornamos al pecado en nuestras vidas y estamos haciendo lo
mismo. Volviendo a eso, que hemos sido libertados y cuán fácil es caer en una situación difícil o
dura circunstancia o una difícil decisión; y de repente, olvidar la gracia de Dios que lo llevó a usted
ahí y la gracia de Dios que le guiará desde ahí. Ignorar la bondad de Dios que dudó de la grandeza
de Dios, “¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada?” ellos pensaron que
Jehová los había traído ahí para morir.
Ellos miran alrededor si hubieran olvidado un mar que fue dividido en dos, como si ellos olvidaron
que plaga tras plaga, que milagrosamente mostró el poder de Dios, que los trajo a ellos hasta este
punto y ahora ellos van a la tierra. Dice al final del capítulo 13:32, “La tierra por donde pasamos
para reconocerla, es tierra que traga a sus moradores, todo el pueblo que vimos en medio de ella
son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes,
y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas; y así les parecíamos a ellos.”
Ellos vieron a los hijos de Anac, ellos eran conocidos como gigantes, del tipo de Goliat, sin
embargo, la realidad es que ellos eran mucho más pequeños en número del que está implicado
aquí. No es que Goliat estaba caminando por todos lados en la tierra de Canaán.
Pero aquí está lo que ellos hicieron: ellos magnificaron problemas potenciales. Tomaron esta
fotografía y ellos explotaron y dijeron que toda la tierra es así, somos como langostas, en
comparación. Es exactamente lo que hacemos cada vez que nos enfrentamos a una situación
difícil o circunstancia y lo vemos y nos enfocamos en ello tanto que se vuelve más grande, y más
grande, y más grande, y magnificamos los problemas ante nosotros y en el proceso ellos
minimizan las promesas poderosas de Dios.
Y hacemos lo mismo, vemos los problemas en frente de nosotros y obviamos la grandeza del Dios
que triunfa en todas ellas. Hay tanto ahí. Usted ve en el capítulo 13:22 lo que usted va a encontrar
es que cuando los espías fueron a la tierra ellos fueron a un lugar llamado Hebrón.
Usted puede ver toda la tierra desde ahí. Hebrón. Ahora ¿Recuerda a Hebrón? En caso de que no
lo haya escrito, Génesis 13, porque cuando Dios trajo a Abraham a la tierra que le mostraría y
Abraham se estableció ahí en Génesis 13 Abraham y Lot se separaron y Abraham se estableció,
nunca adivinaríaU Hebrón. Entonces, él se establece en Hebrón y ahí es donde Dios le promete,
dos capítulos después, Génesis 15, “Voy a usar a mi pueblo, mi pueblo será esclavo en tierra
ajena, por un tiempo de 400 años y luego los voy a traer de vuelta a esta tierra” entonces aquí es
donde Abraham se está estableciendo.
¿Dónde fueron Sara y Abraham sepultados? ¿Alguno lo dice? Hebrón. Isaac y Rebecca, Hebrón,
enterrados allí. Jacob, Lea, Israel, enterrados allí. Ahí es donde Dios había dicho: esta es mi tierra
– esta es la tierra para mi pueblo, y entonces, los espías vienen a Hebrón usted pensaría que en
este momento ellos estarían sobrecogidos con la fidelidad y la grandeza de Dios. Dios hizo
exactamente lo que Él dijo. Él tenía un ejército de 600,000 hombres esperando tomar la tierra que
Él había prometido traerles; Él había dicho exactamente lo que Él había dicho. Usted pensaría que
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los vería a ellos sobre sus rostros adorando. En vez de eso, ellos están diciendo, miren cuán
grande son esos tipos.
Y ellos están tan enfocados en el peligro o el problema, o el obstáculo en su camino que ellos
perdieron la vista y minimizaron la grandeza de su Dios. Ellos retornaron y dan este reporte y como
resultado desobedecen la Palabra de Dios. Ellos dijeron unos a otros, elijamos un líder y volvamos
a Egipto. Ellos se tornaron en desobediencia y como resultado ellos se descalificaron a ellos
mismos de la bendición de Dios. Ellos se estremecieron ante el rostro del miedo y se perdieron.
Ustedes miran al final del capítulo 14:35, es uno de los versos más humillantes, cuando se analiza.
Esto es Dios hablando a Su pueblo.
Él les dice, “Yo Jehová he hablado; así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra
mí; en este desierto serán consumidos, y ahí morirán.” Toda una generación, los diez espías
murieron casi de inmediato y luego cada persona en esa generación morirá en el desierto.
Perdieron el punto. Ellos trataron de superarlo y dijeron vamos a pelear y ellos trataron y están
estancados ahí. No pierda esto: cuando Dios está por usted nada puede detenerlo, pero cuando
Dios está en contra de usted, no tiene esperanza. Usted no querrá a Dios en contra de usted.
Y esta es la imagen humillante que vemos.
En el retrato del fiel. Josué y Caleb levantándose y hablando. Miren en el capítulo 14:7. Es uno de
esos discursos épicos. Usted puede imaginarlo, por el pueblo, ellos dijeron a toda la congregación
del pueblo de Israel, “La tierra por donde pasamos para reconocerla, es tierra en gran manera
buena.” Ellos creyeron en la bondad de Dios. Ellos dijeron, esta es una tierra buena. Dios la ha
hecho buena. ¿Por qué? Él la ha hecho buena, próspera para nosotros. Esta es una evidencia de
Su gracia. Él nos ha traído hasta este punto por Su gracia. Ellos creyeron en Su bondad.
Ellos confiaron en la grandeza de Dios. Verso 8, “Si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará
a esta tierra, y nos la entregará; tierra que fluye leche y miel.” Él nos la va a dar. Él dice, “no seáis
rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra; porque nosotros los comeremos como
pan; su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová; no los temáis.” No pierda
esto.
Josué y Caleb no están diciendo que estos tipos sean fáciles de vencer. Ellos no están diciendo:
No, ustedes vieron mal; esos tipos son más pequeños de lo que ustedes creen. En vez de esto lo
que Josué y Caleb están diciendo es que sí son retadores, sí hay obstáculos, sí ellos son grandes
pero Dios es más grande. Donde otros veían obstáculos, ellos vieron una oportunidad.
¿Había obstáculos? Sin duda. Pero esta es la imagen, Dios trae a Su pueblo una y otra vez. Él
pone a Su pueblo en lugares donde ellos están dependiendo en Él y Su poder y fuerza, y Su gloria
se ha presente. Y Josué y Caleb creyeron en eso y ellos sabían que esto es una oportunidad para
Dios mostrar Su grandeza.
Un lugar a donde quiero llevarlos pero que no tenemos tiempo de ir es a Josué 15:13, voy a leerlo
para ustedes. Josué 15:13, cuando ellos toman la tierra, escuchen a Caleb aquí. “Mas a Caleb hijo
de Jefone dio su parte entre los hijos de Judá, conforme al mandamiento de Jehová a Josué”
¿Adivine qué parte? Hebrón, y Caleb sacó de ahí a los tres hijos de Anac. ¿Los sacó Caleb porque
era más fuerte, más grande y mejor? No. Si no, porque Él creyó en Dios y no dudó de la grandeza
de Dios. Ese es el por qué.
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Mientras otros se preocupaban acerca del poder del hombre, ellos estaban seguros en la presencia
de Dios. El Señor está contigo. No tienes que temer, hermanos y hermanas, cuando Dios está
contigo. Nunca tendrá una razón para temer. Nunca, nunca. Ellos creyeron en Su bondad y
confiaron en Su grandeza, entonces, ellos obedecieron la Palabra de Dios. Ellos se pararon ante el
pueblo y casi les cuesta la vida. Este discurso épico mientras ellos lo están diciendo, el pueblo está
tomando piedras. Y justo antes de que estén a punto de ser apedreados, la gloria de Señor brilla a
favor de Sus sirvientes. Ellos obedecieron la Palabra de Dios, y como resultado ellos
experimentarían la bendición de Dios.
Josué y Caleb fueron los únicos que irían a esta tierra. Josué de la tribu de Efraín sería regente de
la parte norte de la Tierra Prometida. Caleb de la tribu de Judá sería regente de la parte sur de la
Tierra Prometida. Y estos hombres experimentarían la abundante bendición de Dios.
¿Qué de nosotros? ¿Para quién creen ustedes que Números fue escrito? Realmente fue escrito
para los hijos e hijas de aquellos que se pararon delante de la tierra prometida y se devolvieron.
Quien iría a la tierra para recordarles de la fidelidad de Dios y para advertirles a que no se queden
rezagados en el temor.
De hecho fue un recordatorio al pueblo de Dios a través de todo el Viejo Testamento. Usted ve los
Salmos y los profetas haciendo referencia a lo que pasó en Cades-Barnea. Usted llega al Nuevo
Testamento y usted ve en Hebreos 3 y 4 hablando de esta historia advirtiéndonos, como
recordatorio para nosotros. Nosotros, como pueblo de Dios, estamos intencionados para aprender
del pueblo de Dios en Cades-Barnea.
Entonces, la pregunta es, para nosotros, primera y más importante, en un nivel individual y esto es
de lo que trata Hebreos 3 y 4. ¿Daremos la espalda a Dios y creer en nosotros mismos? Ni siquiera
estoy hablando de aquí acerca de ir a una ciudad del interior.
Estoy hablando de nuestras vidas. Estoy hablando de cada detalle en nuestras vidas. ¿Daremos la
espalda a Dios y confiar en nosotros mismo, o daremos el frente a Dios y confiaremos en Cristo?
Esa es la imagen cuando llegamos a Hebreos 3 y 4. Diría a las personas en este auditorio que no
están confiando en Cristo, con todo su corazón, quizás usted está aquí esta mañana y usted ha
vivido su vida confiando en usted mismo y nunca ha llegado al punto en su vida donde usted haya
confiado en Cristo para salvarlo de sus pecados. A través de lo que Él hizo en la cruz de lo cual
cantamos hoy, para salvarte de tus pecados, para cambiar desde adentro hacia afuera, usted
nunca recibió la salvación que solo Él puede dar, usted dijo lo voy a hacer yo mismo.
Quiero urgirle a que si usted nunca ha confiado en Cristo, hoy usted de la espalda a sus pecados y
a usted mismo y confíe en Dios. Y seguidores de Cristo en todo este auditorio que conocen ese
Evangelio, si usted está enfrentando una situación, una circunstancia, una decisión, lo que sea que
esté sucediendo en su vida esta mañana, quiero urgirle a que no importando cuán difícil se ponga
no ignore la bondad de Dios. Él es misericordioso. Él te ha traído a donde estas ahora por Su
gracia; y Él guiará, de donde estás, a Su gracia. Y no dude de Su grandeza. No hay nada que
tengas que temer. Nada.
Le invito a que le tema a la incredulidad. Tema no confiar en Dios. Ejecute desde ahí, y sepa que
aún los obstáculos que son grandes delante de ti, son una oportunidad para tu conocer a Dios más
profundamente y para glorificar Su nombre y ver Su nombre glorificado a tu favor. Usted tiene la
presencia de Dios con usted, entonces obedézcale en lo que sea que Él haya puesto delante de
usted. Y en el proceso, no diciendo que será fácil, pero involucrará bendición, la bendición de Dios
mismo.
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¿Daremos la espalda a Dios y confiaremos en nosotros mismos o daremos el frente a Dios y
confiaremos en Cristo? Y entonces para esta Iglesia, para nosotros como sus pastores, Dios nos
ha dado Su gracia y a esta Iglesia, nos ha traído a este lugar. Entonces ¿Nos vamos a sentar y
temer al mundo? ¿Vamos a retroceder? ¿Mientras nos aferramos a nuestras posesiones y a
nuestra seguridad y a este código postal, o vamos a dar un paso al frente con fe en la Palabra? no
pierda esto. Dios nunca prometió que tomar la tierra de Canaán sería sencillo y Él no prometió que
sería costoso. Sin embargo, Él si prometió que Él la daría a ellos y se la daría en una manera que
sería para su bien y Su gloria. No estoy diciendo que mientras caminamos este camino hacia
adelante, ya sea a una ciudad del interior de Birmingham o cualquier otro lugar en el mundo, las
cosas van a ser más fáciles o más cómodas. Van a ser más duras y menos cómodas.
Un predicador dijo acerca de este texto que Cristo quiere personas sin temor. Cristo quiere un
pueblo que viva en un vecindario más peligroso sin temor, quien vaya a los pueblos inalcanzados
detrás del armario sin miedo, quien hable a sus vecinos sin miedo, ¿Cómo? Por la fe en Sus
promesas. Escuchen esto, fe y las promesas de Dios le hacen a usted uno sin temor ante las
amenazas de los hombres. La fe y las promesas de Dios le hace un hombre sin temor ante las
amenazas de los hombres ¿Nos sentaremos en temor, o nos pararemos en fe?
En la Iglesia en Brooks Hills con una visión para vivir el Evangelio en una ciudad del interior de
Birmingham ¿Desperdiciaremos nuestras vidas en una rutina de religión? ¿Descansaremos
satisfechos y sentarnos como los que tienen en una ciudad de los que no tienen? ¿O pasaremos
nuestras vidas en una devoción radical? Esta es la pregunta ante nosotros.
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