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“VENCIENDO A TÚ SEÑOR TEMOR”
Salmo 23:4
INTRODUCCIÓN: ¿Cuáles son los temores que estás enfrentando
en este tiempo?
Los temores es ese enemigo invisible que nos acompaña en la
vida.
Nadie está exento de esos temores y la lista de temores es
interminable.
Sin embargo, David tenía la convicción de que No temería mal
alguno porque Dios estaría con él aún en los valles de sombra y de
muerte. ¡Dios te habla hoy para quitar TODOS tus señores
temores!
¿QUIERES SER LIBRE DE TODOS TUS TEMORES, TU SEÑOR
TEMOR?
Hoy vamos a descubrir como Gedeón tuvo que vencer frente a los
argumentos del SEÑOR TEMOR y como un encuentro con Dios le
llevó a vencerlos.
¿Cómo puedes superar a tú señor temor?

I. IDENTIFICA A TU SEÑOR TEMOR
A. ¿QUÉ FUE LO QUE PROVOCÓ TUS TEMORES? (JUE.6:1-2)
1) Un paso importante es saber qué fue lo que provocó tus
temores.
2) En este caso el pueblo de Israel tenía bien identificado
cual era la causa de haberse escondido: Primero “habían
hecho lo malo ante Dios” y Segundo los “madianitas”
eran los responsables de que vivieran escondiéndose.
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a) ¿Qué ha sido lo que ha provocado temores en tu
vida? ¿Alejarte de Dios?
b) ¿Cuál fue la puerta que se abrió?
c) ¿Qué entró en tu vida que te está causando temor?
3) Ellos se metieron en cuevas y cavernas.
a) El efecto Avestruz de frente a las amenazas
escondernos siempre ha estado ahí.
b) Por esta razón es de vital importancia identificar qué
es lo que te está paralizando.
c) Pídele al Espíritu Santo que te muestre cuales son
tus temores.
B. EL ENEMIGO QUIERE QUE VIVAS CON TUS TEMORES (JUE.6:35)
1) CON UNA MENTALIDAD DE TEMOR.
a) Gedeón y todo el pueblo, habían desarrollado una
mentalidad de temor.
b) Cuando se esforzaban en sembrar y cosechaban, ahí
venía el ataque del enemigo.
2) ¿TE SIENTES ATACADO POR EL ENEMIGO?
a) Como en los días de Gedeón el enemigo busca que
vivas en un constante temor,
b) Para No desarrollar el potencial que Dios te dio.
C. EL TEMOR PROVOCA ARGUMENTOS ERRONEOS (JUE.6:13)
1) DIOS NO ESTÁ CONMIGO (V.13). Los argumentos de que
estás en soledad.
2) NO HAY MARAVILLAS (V.13). El argumento de que No ves
a Dios obrando.
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3) ESTAMOS DESAMPARADOS (V.13) La realidad era que
ellos habían dejado a Dios.
4) NO TENGO RECURSOS Y NO ME VAN A CONSIDERAR
(v.15) Mentalidad humana.
a) Identifica las causas de los temores que impiden que
te extiendas.
b) No permitas que el pecado haga que el enemigo te
domine,
c) Es hora de renunciar a cada pensamiento de temor.
¿Cómo puedes superar a tú señor temor?

II. TENIENDO UN ENCUENTRO CON NUESTRO DIOS
A. DIOS VE TU POTENCIAL (JUE.6:12)
1) “DIOS ESTÁ CONTIGO VARÓN ESFORZADO Y VALIENTE”.
a) Dios detecta tu escondite para declararte como te ve
en fe.
b) Gedeón era un hombre muy inseguro, de ahí todas
las pruebas que le ponía a Dios.
c) Dios está contigo, tu eres valiente y esforzado, por
ello la cueva No es tu lugar: ¡Sal de tu temor!
B. DIOS TE HA CAPACITADO (JUE.6:14)
1) “VÉ CON ESTA TU FUERZA, Y SALVARÁS”
a) Gedeón No debía esperar años para salvar a su
pueblo.
1. Dios le veía capacitado para llevar salvación.
2. No había tiempo que esperar,
3. Había que ponerse manos a la obra.
b) No necesitas ninguna confirmación para salvar al
perdido. ¡Ve a ganar almas…!
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C. DIOS ESTARÁ CONTIGO, DIOS ESTÁ CON NOSOTROS
(JUE.6:16)
1) “CIERTAMENTE YO ESTARÉ CONTIGO, Y DERROTARÁS”
c) Gedeón No tendría duda. Por ello No des lugar a la
duda.
d) Dios estará contigo, es todo lo que necesitas para
seguir creciendo.
e) Un encuentro con Dios hace que veas tu potencial,
que sepas que Dios te capacitó y que está contigo.
¿Cómo puedes superar a tú señor temor?

III. PROYECTÁNDOTE AL PLAN DE DIOS
A. DERRIBANDO LO QUE NO AGRADA A DIOS
1) El primer paso para extenderse Gedeón y todo el pueblo,
fue derribar el altar y todos los símbolos paganos (V.2526).
a) Era necesario atacar a la causa de la opresión, que
era la idolatría.
2) Identifica QUE es LO QUE NO AGRADA A DIOS.
a) En lugar del pecado, edifica un altar a Dios.
B. AVANZANDO EN CONTRA DE TUS TEMORES
1) ¡NO TEMAS! QUIÉN TEMA Y SE ESTREMEZCA, QUE SE
VAYA (JUE.7:3)
a) Los 32.000 israelitas respondieron al llamado de
Gedeón, pero el ejercito contrario era de 135.000
personas.
b) Gedeón No quería personas con temor entre sus
filas, por lo que 22.000 quedaron fuera.
2) ¡MANTENTE DE PIE!: “Allí te los probaré” (JUE.7:4)
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a) Los soldados que se arrodillaron y se inclinaron para
tomar agua, descuidaban su posición de alerta ante
el enemigo.
b) Por lo que sólo los que bebieron de pie fueron 300, y
9.700 quedaron fuera. ¡MANTENTE FIRME!
3) ¡TU ERES UNO DE LOS TRESCIENTOS! (JUE.7:7). ¡Contigo
Dios dará la victoria!
C. REVIRTIENDO TU TEMOR HACIA EL ENEMIGO
1) “Y SI TIENES TEMOR”.
a) Dios mostró a Gedeón qué pensaba el enemigo
(Jue.7:10).
b) El temor se había apoderado del enemigo.
c) Dios ya había preparado el camino para Gedeón
(Jue.7:14).
2) El temor no debe estar en ti, ni en tu casa y ni en la
iglesia, debe estar en el enemigo.
D. LEVANTÁNDOTE PORQUE DIOS TE DA LA VICTORIA
1) DIOS TE DICE: “Levántate, Dios a entregado al enemigo
en tus manos” (Jue.7:15)
a) OBEDECIENDO A DIOS EN UNIDAD (Jue.7:16,19-20).
1. No tuvieron cada uno una opinión, todos
obedecieron la dirección de Dios.
2. Obedece a Dios en unidad.
b) RECIBIENDO UNA MISMA DIRECCIÓN – SOMETIDOS
A DIOS - (Jue.7:17-18).
1. Dios da la victoria cuando te sometes a Él,
2. A través de la dirección de tus líderes.
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c) CADA UNO PERMANECIENDO FIRME EN EL CAMPO
DE BATALLA (JUE.7:21).
1. No basta sólo con todo lo anterior, ahora toca
permanecer firme en el campo de batalla.
2. Es justo ahí cuando el enemigo se echa a correr
dando gritos y huyendo.
3. ¿Cuál es tu puesto? Permanece firme.
4. ¿De quien temerás? Que tu corazón No tema,
estate confiado y extiéndete (Sal.27:1-3).
CONCLUSIÓN: ¿Cómo puedes superar a tú señor temor?
-Identificando las causas de los temores y cuales son los
argumentos que te paralizan.
-Teniendo un encuentro con Dios, pues Dios ve tu potencial, te
capacita y te respaldará.
-Proyectándote al plan de Dios, derribando lo que No agrada a
Dios, avanzando en contra de tus temores, revirtiendo tu temor
hacia el enemigo y levantándote porque Dios te dará la victoria.
¡VENCE TU SEÑOR TEMOR EN EL NOMBRE DE JESÚS!

Iglesia Bautista Monte de Sion

H. Matamoros, Tamaulipas México

6

