
MENSAJE GRUPO VIDA #12. 
TÍTULO: "EN LA DIFICULTAD, AVANZAMOS” 
TEXTOS: “Porque todo lo que es nacido de Dios vence al 
mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra 
fe”. 
1 Juan 5:4. 
 
Jueces 6:11-16. 
 
INTRODUCCION: 
¿Qué aspectos de mi vida debo considerar para vencer la dificultad? 
¿Cómo derroto el conformismo, la resignación, en medio de la 
dificultad? 
¿Cuál es la provisión del Señor nuestro Dios, para enfrentar 
exitosamente la dificultad? 
 
I.- DERROTAR EL CONFORMISMO. 
 
"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". Jueces 6:11. 
 
CONFORMISMO: Actitud de la persona que se conforma fácilmente 
con una circunstancia que no es óptima o con la que no está de 
acuerdo, por comodidad o falta de interés. no hacer nada para luchar 
en contra de lo que no le gusta o satisface. 
 
Muchas veces el conformismo también tiene que ver con el miedo o la 
inseguridad a perder el lugar social que uno ocupa, a no querer 
cambiar por encontrarse en un lugar seguro, a no buscar más 
triunfos o logros porque los que uno posee ya le alcanzan para llevar 
una vida más o menos normal. 
 
Gedeón estaba inmerso en un terrible conformismo; pero el Ángel de 
Jehová le visito para que eso cambiara. Podemos cambiar: 
 
1. Con Dios de la mano. 
 
La Iglesia que hará la diferencia es aquella donde sus miembros son 
progresistas y con deseo de avanzar mas allá. 
 
"Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb, diciendo: Habéis 
estado bastante tiempo en este monte. Volveos e id al monte 
del amorreo y a todas sus comarcas, en el Arabá, en el monte, 
en los valles, en el Neguev, y junto a la costa del mar, a la 
tierra del cananeo, y al Líbano, hasta el gran río, el río 
Éufrates".  Deuteronomio 1:6, 7. 



 
2.  Con los pantalones bien puestos, (Valentía). 
 
"NO ACEPTES LIMITACIONES SIN CUESTIONAR SI SON 
CIERTAS O NO. RECUERDA QUE SIEMPRE SERAS LO QUE 
CREAS SER SI CREES QUE PUEDES TRIUNFAR, SEGURAMENTE 
LO HARAS. SI CREES QUE NO TRIUNFARAS, YA HAS PERDIDO" 
 
("Señor Jesús, hoy necesito tu ayuda, hoy rompo con toda atadura de 
conformismo, de resignación, de dejar que las cosas pasen en la vida 
y mantenerme paralizado. Hoy decido, con la ayuda de tu precioso 
Espíritu, esforzarme y ser valiente, para derrotar ese problema que 
tanto daño me ha hecho y así conquistar tus divinas promesas. 
Amén. ¡Aleluya!"). 
 
II.- ABRAZAR EL PROPÓSITO DE DIOS PARA MI, "...¿NO TE 
ENVIÓ YO?",v.14. 
 
El ángel hablo a Gedeón y le dijo: "Y mirándole Jehová, le dijo: 
Ve con esta tu fuerza, y salvarás a Israel de la mano de los 
madianitas. ¿No te envío yo?". Jueces 6:14. 
 
1. Lo sé por sus promesas para mi, (Su palabra profética) 
"Te envió a la tierra de tu padre; Y haré de ti una chispa que 
encenderá un gran fuego", antes del 15 de Agosto del 1994. 
Abraham. Génesis 11:27-32; 12:1-5. 
 
En el mapa de la geografía bíblica usted encuentra que Harán esta 
exactamente a la mita del camino entre UR de los Caldeos y Canaán. 
Esto nos enseña la razón que muchos hombres y mujeres de Dios con 
llamado de Dios quedan a mitad de camino, porque no quieren 
ofender al viejo Taré y Taré demoro 205 años en morir. 
Harán significa lugar seco y árido, lugar quemado y ardiente. 
 
2. Deshacer las escusas para actuar. 
  
Gedeón presento varias escusas: 
 
A. Soy de la familia más pequeña, el hermano menos de la familia, 
dame una señal. 
 
B. "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". Jueces 6:15. 
 
C.  Moisés se excuso: Que le digo a Faraón, no se hablar, etc... 
 



III.- CONFIEMOS EN EL RESPALDO DEL SEÑOR, "JEHOVÁ ESTA 
CONTIGO".v.11. 
 
Gedeón confió en Dios y El le libro. Hombres indefensos, débiles, 
humillados, fueron exaltados en medio de las dificultades por medio 
de la fe, por que creyeron en Dios. 
 
"Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; y ésta 
es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe". 1 Juan 
5:4. 
 
"¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, 
de Barac, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los 
profetas; que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron 
promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, 
evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron 
fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las 
mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección; mas otros 
fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor 
resurrección". Hebreos 11:32-35. 
 
"Así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel, y nunca 
más volvió a levantar cabeza. Y reposó la tierra cuarenta años en los 
días de Gedeón".. Jueces 8:28. 
 
CONCLUSIÓN: 
Las dificultades vienen como una oportunidad de expandirnos, de 
crecer de manera sobrenatural, pues es el mismo Señor formándonos 
para admirar su grandeza y demostrar a sus hijos su amor. 
 


