
  

                          TEMA-ENFRENTA?  TU GIGANTE?                      

 jeremias 20:9------------------------isaias 42:13 

                      ( introduccion) 

En el diccionario de lengua espaÑola cuando se habla de la palabra 

gigante se dice que es un ser favuloso de enorme estatura que 

aparece en los cuentos de leyendas pero no son cuentos de 

leyendas son reales -- la biblia habla de ellos 

Hoy quiero hablarte de gigantes en un sentido gloval 

grande como un montrous 

 

 

5 GIGANTES QUE VENCER EN EL MUNDO 

I) PRIMER GIGANTE A VENCER --OSCURIDAD 

ESPIRITUAL  

a) mucha gente en este mundo no a tenido un encuentro 

con jesucristo--- (jesus es la luz del mundo) 

b) Israel por ejemplo no quiso resibir la luz 



 juan 1,4,5 dise queen el estaba la vida y la vida era la luz de los 

hombres y la luz enlas tiniblas resplandece y las tinieblas no 

prevalecieron contra la luz 

c)  invitar la luz a tu casa COMO ZAQUEO 

Isaias 601,3 

levantatate y resplandesepor que hoy a venido tuluzy la gloria de 

jehova a nacido sobre ti por que he aqui tinieblascubriran la tierray 

oscuridad alas naciones mas sobre tiamanecera jehova sobre ti sera 

vista su gloriavy andaran lasnaciones en tu luz y los reyes al resplandor 

de su nacimiento 

II) SEGUNDO GIGANTE A VENCER—CONFORMISMO 

NO SOMOS COMPROMETIDOS 

a) no hay lideres valientes no hay muchos david golia tiene intimidado a este mundo 

B) jesus se conmovio al ver las gentes como ovejas que no tenian 

pastor 

  

  

Las estadisticas disen que los cristianos nacido de Nuevo 2,1millones de 

pastores y lideres de la iglesia de ellos 1,9 millonesnunca an tenido un 

entrenamiento alguno ni an ido a un seminarioTeologico----no an ido ala 

escuela primaria y secundaria no tienepreparacion y estan guiando ala iglesia 

 y yo creo que cuando Dios llama prepara primero EL LLAMADO TIENE 

3 COSAS ------UNCION--------jesus fue ungido    COMPROMISO--jesus 



fue comprometido    VALOR--valor para desir la verdad hay ministros 

que no disen la verdad 

 

III)TERCER GIGANTE A VENCER LA POBREZA 

Pastor me va a decir Dios quiere que seamos pobres  yo no predico el mensaje de la 

prosperidad pero si le dire que Dios lo quiere bendecir 

A) hay crisis en el mundo a causa de la desobediencia 

- pero beamos que Dios hase una diferencia entre los hijos y los mundanos 

isaias 42,15-16 

convertire en soledad montes ycollados y hare secar toda su hierva tomare los rios 

tomare enislas y secare los estanques 

verso 16 

guiare a los ciegos por camino que no sabian les hare andar por sendas que no habian 

conocido delante de ellos cambiare las tinieblas en luz y lo escalabroso en llanura estas 

cosas les hare y no los desamparare 

B) somos pobres por que tenemos mente de pobre 

 prov 13,7 hay quienes pretenden ser rico y no tienen nada y hay quienes pretenden 

ser pobres y tienen muchas riquezas 

Las estadisticas dicen 

 que la mitad de la poblacion 3 mil millones de personas viven con un 

presupuesto de menos de 2 dollares por diaEn el oriente medio, 10 

millones de pequeÑos son vendidos por sus padres ala prostitucion 

  



  

Santiago 2,5 dice amados oid no eligio Dios alos pobres de este mundo para que 

seamos ricos en fe y heredero del reino que prometio alos que le aman 

DIOS nos hase rico en fe---nos hace rico en herencia---nos hase 

rico en gracia Apocalipsis 2,9 yo conosco tus obras tu tribulacion y tu pobreza 

pero tu eres rico 

IV) CUARTO GIGANTE A VENCER SON LAS 

ENFERMEDADES Dios quiere que usted este sano y hoy estare 
ministrando sanidad divina- el ministerio de jesus fue un ministerio de sanidad--

---Dios quiere sanar a su pueblo 

 

V) QUINTO GIGANTE A VENCER SE LLAMA 

IGNORANCIA 

La iglesia tiene que conocer al Dios que le sirve mas de tres 

mil promezas tiene la biblia para usted? Las conose                   

                 CONCLUCION 

Necesitamos la uncion  jeremias una ves ya no queria sabe 

rmas de Dios por que habia un gigante en Israel 

1 llamado)-----------oscuridad ESPIRITUAL 

2) habia un gigante llamado CONFORMISMO 

3) habia u gigante llamado POBREZA 

 4)habia un gigante llamado ENFERMEDAD 



5)habia un gigante llamado IMNORANCIA  

jeremias 20,9  

no me acordare mas de el ni habare mas en su nombre no obtante 

habia en mi Corazon como un fuego ardiente metido en mis huesos 

trate de sufrirlo y no pude 

geremias he isaias entendieron que el hombre no puede 

pelear con Dios jeremias 20,11 

mas Jehovah esta con migo como poderoso gigante por tanto los que me 

persiguen Tropezaran y no prevaleseran seran avergonzados en gran 

manera por que no prosperran tendran perpetua confusion que jamas sera 

olvidada 
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