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Introducción 
§ La vida es una secuencia de decisiones. “somos lo que decidimos” 
§ Hay decisiones en la vida son importantes e ineludibles, sus efectos repercuten positiva o 

negativamente por el resto de nuestras vidas. 
§ Jueces 6:1 Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del SEÑOR, y el SEÑOR los entregó 

en manos de Madián por siete años.  
 
Requiero conciencia de la realidad actual. Jueces 6:6 Era tal la miseria de los israelitas por causa de 
los madianitas que clamaron al Señor pidiendo ayuda. 
§ Información: Relevante, detallada, precisa y oportuna. 
§ La realidad me permite determinar un diagnostico.  
§ Estamos adormecidos ante lo que esta aconteciendo a nuestro alrededor. 
 
Debo determinar la misión de mi vida. 
§ Gedeón Era el quinto juez de Israel. era un eslabón mas en la cadena de hechos que tejen el plan de Dios. 
§ Si sé para donde voy, me es más fácil determinar que sirve y que no sirve. 
§ Requiere guía del ES. Jueces 6:34 Entonces Gedeón, poseído por el Espíritu del Señor, tocó la 

trompeta, y todos los del clan de Abiezer fueron convocados a seguirlo.  
 
Me urge sanar mi Auto-estima. Jueces 6:15 Y él respondió: Ah Señor, ¿cómo libraré a Israel? He aquí 
que mi familia es la más pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre.  
§ Debo entender como Dios me ve.      
§ Jueces 6:12 Y el ángel del SEÑOR se le apareció, y le dijo: El SEÑOR está contigo, valiente 

guerrero. 
§ Regalos del equilibrio. 
§ Prevenir - Habilidad para mirar hacia delante.           
§ Ingenio – la habilidad de resolver problemas requiere creatividad.  
§ Confianza – por un espíritu fuerte.   
§ Perseverancia - Regularidad con paciencia y coraje.  
 
Intensidad AVA. 
§ Debo ponerme en Acción. Jueces 7:1 Yerubaal —es decir, Gedeón— y todos sus hombres se 

levantaron de madrugada y acamparon en el manantial de Jarod… 
§ Las intenciones no son lo mismo que las decisiones. Sin acción todo es ilusión. Los fracasos están llenos 

de buenas intenciones. 
§ Debo tener Valor. Jueces 7:3 anúnciale ahora al pueblo: “¡Cualquiera que esté temblando de 

miedo, que se vuelva y se retire del monte de Galaad!”» Así que se volvieron veintidós mil 
hombres, y se quedaron diez mil. 

§ Después de hacer la tarea, ¡eche para delante! 
§ Debo poner Atención. Jueces 7:7   El Señor le dijo a Gedeón: «Con los trescientos hombres que 

lamieron el agua, yo los salvaré; y entregaré a los madianitas en tus manos. El resto, que se vaya a 
su casa». 

§ Tomar una decisión no es el fin del proceso, es tan solo el inicio.  
§ Debo buscar la señal perfecta: Paz. Jueces 6:24 

 
Conclusión: 
§ Jueces 21:25 En aquella época no había rey en Israel; cada uno hacía lo que le parecía mejor. 
§ Hoy si hay!!! Se llama Jesucristo!!! Quiere señalarme el camino, darme las fuerzas que requiero, 

proveer la sabiduría para cumplir mi propósito en el trecho que me toca correr!!! 
 
 
 
 


