
- La Biblia nos enseña que el pueblo de Israel hizo lo malo ante los ojos del Señor y esto provocó que fueran
entregados en mano de Madián por siete años. El pueblo estuvo durante ese tiempo con una actitud de temor, aún
evitando el enfrentarse con sus enemigos (los madianitas, amalecitas y los hijos del oriente) los cuales estaban
trayendo grande destrucción a su región. Después de cierto tiempo, el pueblo de Israel decidió ponerle un alto a
esto, y clamaron a Dios a fin de que viniera a su auxilio. Fue precisamente en ese momento que El Señor empezó a
manifestar la liberación planeada para ellos por medio de su profeta Gedeón, a quien Dios consideraba varón
esforzado y valiente, a pesar que él también estaba a la defensiva y presionado por sus enemigos como el resto del
pueblo (Jueces 6:1-16).

4 Aspectos Importantes Acerca de como te ve El Señor
I.- En el momento más bajo de tu vida, Dios tiene una percepción muy diferente de ti a la que puedes llegar a tener tu
mismo. El criminal arrepentido que estaba siendo crucificado junto a Jesús sabía que él merecía ese castigo y que Cristo
no, de todas formas, él se arrepintió y le pidió al Señor que se acordara de Él en Su Reino. La percepción de Jesús fue muy
diferente a como él se pudo haber sentido. Aunque el criminal había hecho mucho daño, su arrepentimiento lo posicionó
para recibir vida eterna, no por sus obras, pero más bien por la fe en Cristo Jesús (Lucas 23:41-43, Efesios 2:8-9).
2.- Aunque otros te vean mal y te quieran condenar, aunque el diablo de quiera acusar, Dios tiene gracia para tu vida. La
mujer adúltera experimentó la gracia de Cristo al recibir su perdón y una directa exhortación a dejar su vida de pecado
para mejor experimentar una vida en victoria (Juan 8:10-11, Apocalipsis 12:10).
3. No dejes que una cosa tan insignificante te venga a destruir, Dios tiene grandes planes para tu vida. Deja atrás tu
pasado. Un error que tuviste hace años ya superado, un resentimiento contra alguien que no has soltado en mucho
tiempo, son algunas de las cosas que pueden llegar a frenar el gran potencial que Dios ha puesto en ti (Hebreos 12:15,
Filipenses 3:13).
4.- Dios te escogió desde antes de tu mismo nacimiento. Eres muy especial y su plan para tu vida está desde mucho antes
de que tu pisaras este mundo. ( Jeremías 1:5-7, Salmos 139:16).
La visión que nosotros tenemos para nuestras vidas es mucho más inferior que la que Él tiene planeada para nosotros
(Isaías 55:9). Él te llama a ser testimonio a todas las naciones (Mateo 28:19-20). Dios te tiene en muy alta estima (1 de
Pedro 2:9).

¿Cómo me ve El Señor?
Tiempo de Adoración

Jehová cumplirá su propósito en mí; Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre; No desampares la obra de tus 
manos. 

Salmos 138:8
Punto de Partida

¿Recuerdas alguna ocasión en la cual no te hayas sentido especial o que llegaste a pensar que tu vida 
carecía de propósito? Relata por qué te sentías así y habla un poquito acerca de esa etapa de tu vida.  
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Oración Dios Padre, ayúdame a entender como es que Tú nos ves por medio de Cristo Jesús, apreciar el gran valor que tengo 
como hijo tuyo y los  grandes planes que tienes para mí. En Tu Nombre, en El de Jesús y en El de Tu Espíritu Santo, Amén.  

Jueces 6:11-12
11 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.

12 Y el ángel de Jehová se le apareció, y le dijo: Jehová está 
contigo, varón esforzado y valiente.


