"Lecciones de Sucot y Peniel"
Jueces 8: 3-17
¿Qué podemos aprender de la mala decisión de Sucot y Peniel?
I. Los errores de Sucot y Peniel
A. El fondo histórico:
1. Gedeón continuó presionando la batalla como líder militar de
Israel designado por Dios (General). - Jueces 8: 4-5
2. Su propia gente rechazó la solicitud de comida de Gedeón y
sus hombres. - Jueces 8: 6-9
3. Nuevamente Dios entrega a los medianitas restantes en la
mano de Gedeón - Jueces 8: 10-12
4. Gedeón regresa para disciplinar a los líderes de aquellos que
se negaron a ayudar. - Jueces 8: 13-17
II. ¿Qué podemos aprender de los hombres de Sucot y Peniel?
A. Considere las ______________________ en lugar de las suyas.
1. Eran egoístas, ¿qué gano yo si te ayudo, si contribuyo a lo
que se necesita? -- Filipenses 2.4 — "4 no buscando cada uno
sus propios intereses, sino más bien los intereses de los
demás.”
B. Ama a tu prójimo en lugar de _______________________.
1. No tenían amor excepto por ellos mismos. -- 1 Juan 3.17 —
"17 Pero el que tiene bienes de este mundo, y ve a su
hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo
puede morar el amor de Dios en él?”
C. Haga lo ______________ en lugar de hacer siempre lo seguro.
1. Eran cobardes y cobardes siempre hacen lo que es seguro.

a. No debemos tener miedo de hacer lo correcto. Santiago
4.17 — "17 A aquel, pues, que sabe hacer lo bueno y no lo
hace, le es pecado.”
2. A los cobardes se les negará la entrada al Reino - Apocalipsis
21: 7-8
D. Ayuda las _______________________ en lugar de ridiculizarlo.
1. Tenían una falta total de interés en las causas de Dios. Mateo
6.33 — "33 Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas
estas cosas os serán añadidas.”
E. Reciba a los _________________ de Dios en lugar de oponerse
a ellos. ¿Cómo se aplica eso a nosotros hoy?
1. ¿Has abrazado plenamente a Cristo como el que puede
librarte?
a. Cristo libera del poder de _______________________.
Mateo 1:21 “Dará a luz un hijo; y llamarás su nombre
Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados ”.
b. Cristo libera de la _______________________ de Dios.
Juan 1.12 — "12 Pero a todos los que le recibieron, les dio
el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que
creen en su nombre,”
c. Cristo libera de las ____________________________ Salmo 40.17 — "Por cuanto yo estoy afligido y necesitado,
el Señor me tiene en cuenta. Tú eres mi socorro y mi
libertador; Dios mío, no te tardes.”
PENSAR, ORAR Y OBEDECER:
1. Ore para que hagas lo correcto.
2. Ore para ayudar a tu prójimo en su necesidad.
3. Ore para que abrace plenamente a Jesús como tu salvador.
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D. Ayuda las causas de Dios en lugar de ridiculizarlo.
1. Tenían una falta total de interés en las causas de Dios. Mateo
6.33 — "33 Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas
estas cosas os serán añadidas.”
E. Reciba a los libertadores de Dios en lugar de oponerse a ellos.
¿Cómo se aplica eso a nosotros hoy?
1. ¿Has abrazado plenamente a Cristo como el que puede
librarte?
a. Cristo libera del poder de nuestros pecados. Mateo 1:21
“Dará a luz un hijo; y llamarás su nombre Jesús, porque él
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