
 

 

TEMA---- PELEA POR TU COSECHA 
                    Jueces 6 
                   
Que  es un cosecha  es el producto de una siembra 
El Diablo  va querer matar el fruto de la siembra 
JEHOVA SE PLANTO EN EL CORAZON DE ISRAEL 
SIENDO SU DIOS PROTECTOR  el Diablo quiere 
matar el fruto de Dios 
 
                (Introduccion) 
La biblia  la palabra de Dios mensiona a satanas el 
Diablo como el causante de toda tragedia 
              SUS NOMBRES 
2. SATANAS Intr. Ángel de gran belleza y poder que se 
rebeló contra Dios y lucha con sus ayudantes, los 
demonios, en contra de los propósitos divinos en la 
creación y la redención. La mayoría de los estudiosos 
interpretan buena parte del capítulo 28 de Ezequiel como 
referente a S. Él es el “querubín cubridor” (VRV 1609) y 
“querubín protector”, de quien se dice: “En Edén, en el 
huerto de Dios, estuviste...” (Ez. 28:12–19). También se 
habla de él en Is. 14:12–15 (“¡Cómo caíste del cielo, oh 
Lucero, hijo de la mañana! Cortado fuiste por tierra, tú 
que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu 
corazón: Subiré al cielo; en lo alto, junto a las estrellas de 
Dios, levantaré mi trono...”). 
 
 
 



 

 

4. SATANAS En la Biblia se alude a él con una serie 
de nombres: Beelzebú. Nombre que los judíos derivaron 
de Baal-zebub (“señor de las moscas”), 
 
5. SATANAS Belial. El impío y perverso por excelencia 
(2 Co. 6:15). 1) 
 
6. SATANAS Diablo (calumniador, acusador) 
7. SATANAS Satanas. (Lc. 4:2, 13) significa “enemigo, 
adversario”. En Ap. 12:9 se unen los dos nombres al decir: 
“la serpiente antigua, que se llama diablo y Satanas. el 
cual engaña al mundo entero” 
 
8. SATANAS • dios de este siglo. Una referencia a su 
gobierno sobre las estructuras humanas negadoras de 
Dios (2 Co. 4:4). 
 
9. SATANAS • El tentador. Por su empeño en hacer 
caer a los creyentes en el pecado y el error (1 Ts. 
3:5). • Gran dragón. Es la gran fiera que quiere devorar la 
obra de Dios (Ap. 12:4, 9). • Lucifer (brillante, de mucha 
luz). Así se le llama en Is. 14:12. (eso era antes de caer 
hoy solamente se viste como ángel de luz 2 Cor 11:14 2 
Pedro 2:4 y Judas 6) 
 
11. SATANAS • Príncipe de la potestad del aire. 
Título que pone énfasis en su dominio sobre los seres 
angelicales malignos (Ef. 2:2). • Príncipe de los demonios. 
Como jefe de éstos (Mt. 12:24; Lc. 11:15) 



 

 

 Serpiente Antigua. Es una alusión a su participación 
en la •caída de Adán y Eva (Gn. 3). Este uso aparece en 
Ap. 12:9. 
3. SATANAS • Él es el que “quita” del corazón de los 
oyentes “la palabra, para que no crean y se salven” 
(Lc. 8:12). – Esto lo hace cegando “el entendimiento de 
los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del 
evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de 
Dios” (2 Co. 4:4).  
 

        #1 (JUECES CAPITULO 6) 
ESTA HISTORIA BIBLICA TOCA MI CORAZON 
POR QUE AQUI--- NO ME EL DIABLO QUE SE METIO-
---FUE DIOS QUE ENTREGO ASU PUEBLO  EN MANOS 
DE MADIAN---por haber hecho lo malo 
 
 JUECES 6,1 Y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los 
ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián 
durante siete años. 
Y CUANDO SOMOS ENTREGADOS EN MANOS DEL 
ENEMIGO---EL ENEMIGO PREVALECE CONTRA 
NOSOTROS-- NOS ESCONDEMOS Y NO BUSCAMOS 
A DIOS 
2 Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los 
hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron 
cuevas en los montes, y cavernas y lugares fortificados. 
                        CONCECUENCIAS 
MIEDO TEMOR Y POBREZA EN TODAS LAS AREAS 



 

 

 
4 Y acampando frente a ellos, destruían los frutos de la 
tierra, hasta llegar a Gaza; y no dejaban qué comer en 
Israel, ni ovejas, ni bueyes ni asnos. 
5 Porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus 
tiendas en gran multitud como langostas; y ellos y sus 
camellos eran innumerables, y venían a la tierra para 
devastarla. 
      #2  SOLUCIONES QUE HACEMOS 
 PASTOR AQUI ESTA LA SOLUCION 
  CLAMOR A DIOS 
6 Así era Israel empobrecido en gran manera por causa 
de los madianitas; y los hijos de Israel clamaron a Jehová. 
7 Y aconteció que cuando los hijos de Israel hubieron 
clamado a Jehová, a causa de los madianitas, 
  8 Jehová envió un hombre, un profeta, a los hijos de 
Israel, el cual les dijo: Así ha dicho Jehová, Dios de 
Israel: Yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de 
servidumbre. 
9 Yo os libré de manos de los egipcios y de manos de 
todos los que os afligieron, a los cuales expulsé de delante 
de vosotros y os di su tierra;     
10 y os dije: Yo soy Jehová vuestro Dios; no temáis a los 
dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis; sin 
embargo, no habéis obedecido mi voz.      
QUE HAGO PASTOR  PELEA POR TU COSECHA---
GEDEON LO HIZO 
TODOS ESCONDIDOS PERO GEDEON SACUDIA EL 



 

 

TRIGO EN EL LAGAR LEER Y MEDITAR JUECES 
6<11-13    
#3 DIOS PREMIA LOS ESFORZADOS Y 
LOS VALIENTES  EL DIABLO NO QUIERES QUE 
TU HAGAS NADA ASTA EL AUTO ESTIMA TE DAÑA  
no se puede pelear con un auto estima daÑado 
LEEER Y MEDITAR JUECES 6:14-16 
                             conclucion 
#4TAMBIEN LA GRACIA TE DA SENALES 
QUE DIOS ESTA CON TIGO GEDEON PIDIO 
SENALES----PERO LAS SENALES VIENEN SOLO 
CUANDO PRESENTES TU OFRENDA---leer y 
meditar jueces 6:16-18 
EL ANGEL CON SU BASTON TOCO LA PUNTA DE LA 
CARNE DISE EL VERSO 21 QUE SUBIO FUEGO DE LA 
PEÑA Y CONSUMIO LA CARNE Y LOS PANES SIN 
LEVADURA            CONCLUCION  
QUE ASEMOS PASTOR  PELIEMOS POR NUESTRA 
COSECHA aun pocos recursos 
DIOS ESTA CON NOSOTROS 32.mil--- SE devolvieron  
22 mil  quedaron 10 mil--- 300 JUESES CAP 7 DIOS 
NOS BA  PROBAR meditar verso 3Gedeon oyo 
lo que el enemigo hablaba verso 11Gedeon 
resivio revelacion sueÑo verso 13 
Obedience---tocaron trompetas  quebraroncantaros 
 



 

 

 
  


