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Dios te llama a conquistar
Lectura Jueces 6: 7-16 Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová, a causa de los madianitas, 8Jehová envió a los hijos de
Israel un varón profeta, 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. 9Os libré de mano de los egipcios, y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros,
y os di su tierra; 10y os dije: Yo soy Jehová vuestro Dios; no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis; pero no
habéis obedecido a mi voz.
11Y vino el ángel de Jehová, y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás abiezerita; y su hijo Gedeón
estaba sacudiendo el trigo en el lagar, para esconderlo de los madianitas. 12Y el ángel de Jehová se le apareció, y le dijo: Jehová
está contigo, varón esforzado y valiente. 13Y Gedeón le respondió: Ah, señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha
sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas, que nuestros padres nos han contado, diciendo: No nos sacó Jehová
de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado, y nos ha entregado en mano de los madianitas. 14Y mirándole Jehová, le dijo:
Ve con esta tu fuerza, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? 15Entonces le respondió: Ah, señor mío,
¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. 16Jehová le
dijo: Ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre.
Aprender Jueces 6: 16
La mayor parte del tiempo cuando el hombre pierde algo es a causa del pecado o la falta de organización en su vida. Cuando el
pueblo de Israel desobedecía, venía el castigo a causa de su desobediencia. Gedeón es un ejemplo vivo de lo que Dios quiere
hacer con nosotros en este mes de conquistar las cosa que hemos perdido.
Por haber hecho lo malo. Jueces 6: 1 Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová; y Jehová los entregó en mano
de Madián por siete años.
Por haber hecho lo malo Dios los había entregado en manos de Madián. Cada día el pueblo de Israel empobrecía, más y más a
causa de Madián. El enemigo devastaba los frutos de la tierra, y no les dejan nada para comer.
Dios escogió a Gedeón para convertirlo en un conquistador de lo que el pueblo de Israel había perdido. Él fue llamado a conquistar,
y se convirtió en el libertador de su pueblo.
¿Cuál es la actitud del pueblo hacia la esclavitud? Jueces 6: 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.
El pueblo de Israel se vio en la necesidad de hacerse cuevas, en los montes, y cavernas y lugares fortificados, para esconderse
de los madianitas. Se escondían porque no había autoridad para enfrentar a quienes los oprimían y causaban su pobreza. Hoy
el Señor nos enseña que no hay que esconderse del enemigo, ni salir huyendo ante la adversidad, sino que hay que enfrentarlo
con la palabra, hay que creer y confiar en Dios, salir y conquistar lo que el enemigo nos ha robado.
La única salida a la libertad es la oración. Jueces 6: 7-10 Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová, a causa de los
madianitas, 8Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, 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. 9Os libré de mano de los egipcios, y de mano de todos los que os afligieron,
a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra; 10y os dije: Yo soy Jehová vuestro Dios; no temáis a los dioses de los
amorreos, en cuya tierra habitáis; pero no habéis obedecido a mi voz.
Israel clamó a Dios a causa de la opresión del enemigo y Dios envió al profeta a que les hablara, y les recuerda como él los sacó
de Egipto, y de la esclavitud; pero también les hace ver que no habían obedecido a su voz. Israel no había obedecido a Dios, pero
a causa de los madianitas, clamaron a Dios pidiendo ayuda y misericordia.
Muchos quieren conquistar pero no quieren obedecer; muchos quieren conquistar pero no quieren trabajar. Hay que clamar a
Dios, y él nos llevará a la conquista.
Dios busca a Gedeón. Jueces 6: 11-12 Y vino el ángel de Jehová, y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era
de Joás abiezerita; y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar, para esconderlo de los madianitas. 12Y el ángel de
Jehová se le apareció, y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente.
Debido a que los madianitas y amalecitas venían a destruir el fruto de la tierra, y dejaban a Israel sin qué comer, Gedeón sacudía
el trigo para esconderlo de ellos. Pero Dios había visto cómo Gedeón se esforzaba para no permitir que el enemigo se llevara su
trigo; y Dios vino a él. Gedeón no buscó a Dios; Dios lo buscó a él, así como te está buscando a ti, para que conquistes el milagro;
para que conquistes la respuesta que necesitas.
Dios quiere que seas un conquistador. Jueces 6: 14-16 Y mirándole Jehová, le dijo: Ve con esta tu fuerza, y salvarás a Israel
de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? 15 Entonces le respondió: Ah, señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí
que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. 16Jehová le dijo: Ciertamente yo estaré contigo, y
derrotarás a los madianitas como a un solo hombre.
Gedeón recibió una palabra de dirección acerca de lo que tenía que hacer para conquistar otra vez las pertenencias de su pueblo,
y la libertad de su nación ya que estaban siendo atacados por los madianitas. Hubo temor en Gedeón, pero Dios le dijo:
“ciertamente yo estaré contigo,”
Tal vez estás siendo atacado por los deseos de la carne; o está siendo atacado por problemas y situaciones que no te dejan en
paz; pero Dios te dice que él estará contigo y que derrotarás esa situación. Dios quería que Gedeón saliera a conquistar, que
derrotara a los madianitas. De la misma manera Dios quiere que seas un conquistador, no quiere que te dejes derrotar por el
enemigo. El enemigo quiere que las situaciones, nos desanimen, nos esclavicen, y nos llenen de temor, pero Dios nos envía a
conquistar, a vencer en cualquier situación que estemos viviendo. Este es tu tiempo de conquista.
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Los conquistadores
Para conquistar debes reconocer la tierra. Josué 2: 1 Josué hijo de Nun envió desde Sitim dos espías secretamente,
diciéndoles: Andad, reconoced la tierra, y a Jericó. Y ellos fueron, y entraron en casa de una ramera que se llamaba
Rahab, y posaron allí.
Josué mandó a reconocer la tierra que irían a conquistar, él mandó a dos espías a mirar el terreno. Era necesario
reconocer la tierra, Josué era un guerrero, y estaba usando estrategias de guerra. Al igual que Josué envió a reconocer
la tierra que iban a conquistar, nosotros también debemos ir a reconocer lo que Dios nos ha mandado a conquistar.
Debemos ir por todo el mundo a hablar de Jesús, hablar de salvación, para que conquistemos las almas para Cristo.
Cuando te dispones a conquistar, el enemigo tratará de impedir que conquistes. Josué 2: 2-3 Y fue dado aviso al
rey de Jericó, diciendo: He aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra.
3Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: Saca a los hombres que han venido a ti, y han entrado a tu casa;
porque han venido para espiar toda la tierra.
Cuando el rey de Jericó se dio cuenta que los espías de Israel habían venido a ver la tierra, quiso matarlos. Los de
Jericó sabían todo lo que Israel había hecho a los reyes de los amorreos al otro lado del Jordán; también sabían que
Dios había hecho secar las aguas del mar rojo para que todo Israel pasaran en seco. Ellos querían impedir que Israel
conquistara su tierra. El enemigo siempre tratará de impedir que entremos a conquistar, y por eso persigue y quiere
causar todo tipo de problemas a los conquistadores con tal de que no entren a conquistar. Pero el enemigo ya fue
vencido en la cruz del calvario. Jesús lo derrotó y nos ha hecho a nosotros más que vencedores.
Que nadie impida tu conquista. Josué 2: 4-5 Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido;
y dijo: Es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. 5Y cuando se iba a cerrar la puerta,
siendo ya oscuro, esos hombres se salieron, y no sé a dónde han ido; seguidlos aprisa, y los alcanzaréis.
Rahab vivía en el muro de la ciudad, así que todo el que iba a Jericó pasaba por su casa. Esta mujer escondió a los
espías para que nadie los tocara. Cuando el enemigo viene contra los conquistadores, Dios siempre tendrá una salida
a cualquier situación que quiera estorbar. Los de Jericó desmayaban, tenían miedo a Israel. Los demonios tiemblan
cuando un hombre o una mujer están llenos del Espíritu Santo; porque saben que entrarán a conquistar las almas, que
entrarán a sanar los enfermos, a libertar a los cautivos. No debemos temer al enemigo, y debemos entrar y conquistar
la tierra que él nos ha dado.
El enemigo le teme a los conquistadores. Josué 2: 8-9 Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado, y les dijo:
9Sé que Jehová os ha dado esta tierra; porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del
país ya han desmayado por causa de vosotros.
La mujer sabe quiénes son estos hombres, ella reconoce que vienen de parte de Dios a ver la tierra que iban a
conquistar; ella sabe que ellos conquistarían Jericó; así que ella le dice a estos espías israelitas, que todos los
moradores del país tienen miedo, y desmayan por causa de Israel. La conquista está garantizada, Jesús nos abrió el
camino a la victoria, “porque mayor es el que está en nosotros, que el que está en el mundo”.
Dios libra a los conquistadores. Josué 2: 15-16 Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana;
porque su casa estaba en el muro de la ciudad, y ella vivía en el muro. 16Y les dijo: Marchaos al monte, para que los
que fueron tras vosotros no os encuentren; y estad escondidos allí tres días, hasta que los que os siguen hayan vuelto;
y después os iréis por vuestro camino.
Dios siempre tendrá una salida, cuando el enemigo nos quiere dañar; Dios siempre se glorificará en medio de cualquier
situación que quiera perturbarnos; Siempre habrá una respuesta, porque Dios está con nosotros como Poderoso
Gigante para librarnos y salvarnos.
El enemigo es cegado para que no dañe a los conquistadores. Josué 2: 22 Y caminando ellos, llegaron al monte y
estuvieron allí tres días, hasta que volvieron los que los perseguían; y los que los persiguieron buscaron por todo el
camino, pero no los hallaron.
Dios cegará al enemigo para que no te encuentre, y puedas avanzar hacia tu conquista, nada podrá impedir que entres
a conquistar el milagro; nada podrá impedir que entres a conquistar las almas para Cristo.
Dios ha entregado la tierra en nuestras manos. Josué 2: 23-24 Entonces volvieron los dos hombres; descendieron
del monte, y pasaron, y vinieron a Josué hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que les habían acontecido. 24Y
dijeron a Josué: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos; y también todos los moradores del país
desmayan delante de nosotros.
El enemigo le teme a los hijos de Dios, a los que han sido redimidos por la sangre de Jesús. El enemigo tratará de
impedir que los hijos de Dios conquisten, prediquen, ganen almas para Cristo; tratará de impedir que sanes y libertes
cautivos, pero él ya está derrotado, Dios nos ha entregado toda la tierra en nuestras manos, vayamos a conquistar.

