LAS BATALLAS EN LOS TIEMPOS DE COSECHAS.

“Lo que nunca se enseña, esta velado para muchos, este podría ser el lado
invisible del tiempo de la cosecha”

(CEBADA, TRIGO Y PRIMEROS FRUTOS)
“2 COSAS PASARAN EN LOS ULTIMOS DIAS: BATALLAS Y PODER DE DIOS”
Lucas 22:31 Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos
como a trigo;
LBA Lucas 22:32 pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle; y tú, una vez
que hayas regresado, fortalece a tus hermanos.
LBA Lucas 22:33 Y Pedro le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la
cárcel como a la muerte.
CONCIENSIA
Debo de entender por la respuesta que Pedro da al Señor Jesús que él era
consciente por lo menos lo que le sucedía al trigo.
El trigo esta asociado con cosecha y eso llevaba implícito “Batallas”, esta
era la historia que todo Israelita sabia.
Es decir que hay un patrón de conflictos, peligros que se dan en el tiempo
de la cosecha.
PLANO HISTORICO.
Varias veces la Biblia deja ver que cada vez que Israel tenia una cosecha ya sea
de Trigo, Cebada o Primeros Frutos eran atacados y robados por:
1. Filisteos
2. Madianitas
3. Amalecitas.
1 Samuel 23:1 Y dieron aviso a David, diciendo: He aquí, los filisteos están
atacando a Keila, y están saqueando las eras.
1 Samuel 23:2 Entonces consultó David al SEÑOR, diciendo: ¿Debo ir a atacar a
estos filisteos? Y el SEÑOR dijo a David: Ve, ataca a los filisteos y libra a Keila.
Jueces 6:3; 7:12...
COSECHA.
Cosecha es el fruto de un trabajo, de una siembra, es el resultado de un
sacrificio, de una inversión y representa la esperanza.
En lo natural: representa la ganancia,
En lo espiritual: representa el resultado de una siembra y que será guardada en
los graneros de Dios al final del tiempo, el fruto primero de Dios y de un trabajo
ministerial.
TIPIFICA.
1. Vidas – cosecha ya sea de trigo, cebada o primeros frutos
2. Familias – cosecha de igual forma ya sea trigo, cebada o P. Frutos.
3. Congregaciones – igualmente que las otras veces anteriores.
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DEBEMOS DE SER CONSCIENTES QUE POR CAUSA DE SER COSECHA,
HABRAN BATALLAS ESPIRITUALES...
MAS BASES.
LAS PARABOLAS DEL TIEMPO DEL FIN:
Marcos 4: 30 También decía: ¿A qué compararemos el reino de Dios, o con qué
parábola lo describiremos?
31 Es como un grano de mostaza, el cual, cuando se siembra en la tierra,
aunque es más pequeño que todas las semillas que hay en la tierra,
32 sin embargo, cuando es sembrado, crece y llega a ser más grande que todas
las hortalizas y echa grandes ramas, tanto que LAS AVES DEL CIELO pueden
ANIDAR BAJO SU SOMBRA.
LAS AVES DEL CIELO: Tipifican potestades que llegan a anidar…(Apoc. 17
y 18) en Ecleciastes 10: Son las moscas.
EL TIEMPO DE LA COSECHA.
Siempre implica batallas, guerras es por eso que el Señor vendrá a los aires a
recoger a su Iglesia.
Se oye de iglesias divididas
Cristianos que experimentan problemas que antes no tenían…
El enemigo trata de robar lo que hemos estado cultivado en nuestra
vida…(En toda dimensión)
EL SIGNIFICADO DEL TIEMPO DE LA COSECHA.
Estaba dentro de la ultima fiesta de los Judíos, “La de los Tabernáculos” ; LA
GRAN RAZON DE LA FIESTA DE LOS TABERNACULOS es cosecha pero
originalmente era PRIMEROS FRUTOS. (PENTECOSTES)
DIOS Y LAS 3 RAZONES DE LA FIESTA.
RAZON #1 LBA Deuteronomio 16:13 Durante siete días celebrarás la fiesta de los
tabernáculos, cuando hayas recogido la cosecha de tu era y de tu lagar. EL

LIQUIDO DE LA UVA EL VINO.

14 Y te alegrarás en tu fiesta, tú, tu hijo y tu hija, tu siervo y tu sierva, el levita y el
forastero, el huérfano y la viuda que están en tus ciudades.
15 Siete días celebrarás fiesta al SEÑOR tu Dios en el lugar que escoja el
SEÑOR; porque el SEÑOR tu Dios te bendecirá en todos tus productos y en toda
la obra de tus manos; por tanto, estarás verdaderamente alegre.
16 Tres veces al año se presentarán todos tus varones delante del SEÑOR tu
Dios en el lugar que Él escoja: en la fiesta de los panes sin levadura, en la fiesta
de las semanas y en la fiesta de los tabernáculos; y no se presentarán con las
manos vacías delante del SEÑOR. (Testimonio de Dios en nuestra vida que El nos
ha bendecido)
RAZON #2 Levitico 23:33 Y el SEÑOR habló a Moisés, diciendo:
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34 Habla a los hijos de Israel, y diles: "El día quince de este mes séptimo es la
fiesta de los tabernáculos; se celebrará al SEÑOR por siete días.
40 "Y el primer día tomaréis para vosotros frutos de árboles hermosos, hojas de
palmera y ramas de árboles frondosos, y sauces de río; y os alegraréis delante
del SEÑOR vuestro Dios por siete días.
41 "Así la celebraréis como fiesta al SEÑOR por siete días en el año. Será
estatuto perpetuo para todas vuestras generaciones; la celebraréis en el
séptimo mes.
42 "Habitaréis en tabernáculos por siete días; todo nativo de Israel vivirá en
tabernáculos,
43 para que vuestras generaciones sepan que yo hice habitar en tabernáculos a
los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo soy el SEÑOR
vuestro Dios." (NO OLVIDAR LOS 40 AÑOS DEL DESIERTO)
RAZON #3 Zacarias 14:16 Y sucederá que todo sobreviviente de todas las
naciones que fueron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey,
SEÑOR de los ejércitos, y para celebrar la fiesta de los Tabernáculos.
17 Y sucederá que los de las familias de la tierra que no suban a Jerusalén para
adorar al Rey, SEÑOR de los ejércitos, no recibirán lluvia sobre ellos.
18 Y si la familia de Egipto no sube ni viene, entonces sobre ellos no habrá lluvia;
será la plaga con la cual el SEÑOR herirá a las naciones que no suban a celebrar
la fiesta de los Tabernáculos.
19 Éste será el castigo de Egipto y el castigo de todas las naciones que no
suban a celebrar la fiesta de los Tabernáculos. (PROFETICO QUE APUNTA AL
FINAL DE TODO)
SATANAS Y LAS RAZONES DE LA BATALLA.
RAZON #1 con relación a Deut 16:13-16 / que nos quejemos de Dios por que no

tenemos bendición en la obra de nuestras manos, que nuestras manos estén
vacías y que en vez de gozo estemos amargados
RAZON #2 con relación a Levítico 23:33-34; 40-43 / Satanas intentara que

olvidemos de donde Dios nos saco, que olvidemos de que nos libero,…

RAZON #3 con relación a Zacarías 14:16 / Impedir que esto acontezca…
LAS EXPERIENCIAS DE JESUS RESPECTO A ESTOS DIAS.

Las cosas que ocurrieron en los días de las fiestas; Jesus como todo Judio
participaba en ellas todos los años pero quiero destacar la de los tabernaculos;
(La Cronologia indica que)
EPOCA DE LA F. DE TABERNACULOS.
LA RAZON POR QUE JUAN UTILIZO ESTE LENGUAJE: TERMINOLOGIA DE LA
FIESTA DE TABERNACULOS
A Mateo 3:8 Por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento;
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10 Y el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles; por tanto, todo árbol que no
da buen fruto es cortado y echado al fuego.
11 Yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene
detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las
sandalias; Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego.
12 El bieldo está en su mano y limpiará completamente su era; y recogerá su
trigo en el granero, pero quemará la paja en fuego inextinguible.
PARALELISMO. Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre
Él.
Mateo 3:13 Entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán, a donde estaba Juan, para
ser bautizado por él.
14 Pero Juan trató de impedírselo, diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y
tú vienes a mí?
15 Y respondiendo Jesús, le dijo: Permítelo ahora; porque es conveniente que
cumplamos así toda justicia. Entonces Juan se lo permitió .
16 Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente; y he aquí,
los cielos se abrieron, y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una
paloma y venía sobre Él.
17 Y he aquí, se oyó una voz de los cielos que decía: Éste es mi Hijo amado en el
cual tengo contentamiento. (Dios se allegro por su fruto el Hijo)
LBA Mateo 4:1 Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser
tentado por el diablo.
2 Y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, entonces tuvo
hambre.

ISRAEL CRUZO EL MAR ROJO Y ESE FUE SU BAUTIZO

DESIERTO
ISRAEL

JESÚS

LA TENTACION DE LA COMIDA
Numeros 11:4 Y el populacho que estaba entre ellos
tenía un deseo insaciable; y también los hijos de Israel
volvieron a llorar, y dijeron: ¿Quién nos dará carne
para comer?
5 Nos acordamos del pescado que comíamos gratis
en Egipto, de los pepinos, de los melones, los puerros,
las cebollas y los ajos;
6 pero ahora no tenemos apetito. Nada hay para
nuestros ojos excepto este maná.

LA TENTACION DEL PAN
Mateo 4:2 Y después de haber ayunado cuarenta
días y cuarenta noches, entonces tuvo hambre.
3 Y acercándose el tentador, le dijo: Si eres Hijo
de Dios, di que estas piedras se conviertan en
pan.
4 Pero Él respondiendo, dijo: Escrito está: "NO
SÓLO DE PAN VIVIRÁ EL HOMBRE, SINO DE
TODA PALABRA QUE SALE DE LA BOCA DE
DIOS."
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ISRAEL

JESUS

LA DEMANDA DE LA SENAL.
LBA Numbers 17:10 Pero el SEÑOR dijo a Moisés:
Vuelve a poner la vara de Aarón delante del
testimonio para guardarla por señal a los rebeldes,
para que hagas cesar sus murmuraciones contra mí, y
no mueran.
11 Así lo hizo Moisés; como el SEÑOR le había
ordenado, así lo hizo.
12 Entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés,
diciendo: He aquí, perecemos, estamos perdidos;
todos nosotros estamos perdidos.

LA DEMANDA DE SENALES.
Mateo 4:6 y le dijo : Si eres Hijo de Dios,
lánzate abajo, pues escrito está: "A SUS
ÁNGELES TE ENCOMENDARÁ", y: "EN LAS
MANOS TE LLEVARÁN, NO SEA QUE TU PIE
TROPIECE EN PIEDRA."
7 Jesús le dijo: También está escrito: "NO
TENTARÁS AL SEÑOR TU DIOS."

ISRAEL

JESUS

LA ADORACION
Exodus 32:8 Bien pronto se han desviado del
camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro
de fundición y lo han adorado, le han ofrecido
sacrificios y han dicho: "Éste es tu dios, Israel, que
te ha sacado de la tierra de Egipto."

LA ADORACION
Mateo 4:9 y le dijo: Todo esto te daré, si
postrándote me adoras.
10 Entonces Jesús le dijo : ¡Vete, Satanás!
Porque escrito está: "AL SEÑOR TU DIOS
ADORARÁS, Y SÓLO A ÉL SERVIRÁS."

JESUS TUVO ESTAS BATALLAS EN EL DESIERTO, EN EL TIEMPO DE COSECHA
ES DECIR EPOCA DE LA FIESTA DE TABERNACULOS SEGÚN LA CRONOLOGIA
BIBLICA.
LOS PRIMEROS FRUTOS O COSECHA.
Era varias clases de producto que se presentaba como primeros frutos a Jehová
pero mencionare 3 de los más básicos o importantes:
1. TRIGO
2. CEBADA
3. UVAS
LA PRIMER BATALLA POR LA COSECHA DEL GOZO. PRIMER FRUTO “LA UVA”
RAZON #1 LBA Deuteronomio 16:13 Durante siete días celebrarás la fiesta de los
tabernáculos, cuando hayas recogido la cosecha de tu era y de tu lagar.
14 Y te alegrarás en tu fiesta, tú, tu hijo y tu hija, tu siervo y tu sierva, el levita y el
forastero, el huérfano y la viuda que están en tus ciudades.
SRV Mateo 3:17 Y he aquí una voz de los cielos que decía: Éste es mi Hijo amado,
en el cual tengo contentamiento.
LA VIÑA el Espíritu del SEÑOR vino sobre él con gran poder

En la viñas hay batallas:

RVA Jueces 14:5 Entonces Sansón descendió con su padre y su madre a Timnat.
Cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un cachorro de león venía
rugiendo hacia él.
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LBA Judges 14:6 Y el Espíritu del SEÑOR vino sobre él con gran poder, y lo
despedazó como se despedaza un cabrito, aunque no tenía nada en su mano;
pero no contó a su padre ni a su madre lo que había hecho.
Salm 91:13 Sobre el león y la cobra pisarás; hollarás al cachorro de león y
a la serpiente.
LBA Jueces 15:1 Después de algún tiempo, en los días de la siega del trigo,
sucedió que Sansón visitó a su mujer con un cabrito, y dijo: Llegaré a mi mujer en
su recámara. Pero el padre de ella no lo dejó entrar. (Batalla familiar)
LA VIÑA DE NABOT.
LBA 1 Reyes 21:1 Y sucedió que después de estas cosas, Nabot de Jezreel tenía
una viña que estaba en Jezreel, junto al palacio de Acab, rey de Samaria.

“NABOT DEBIA PRESENTAR EN EL TIEMPO DE COSECHA PRIMEROS FRUTOS

Y Acab habló a Nabot, diciendo: Dame tu viña para que me sirva de huerta para
hortaliza porque está cerca, al lado de mi casa, y yo te daré en su lugar una viña
mejor; si prefieres, te daré su precio en dinero. ACAB LA QUERIA PARA

SEMBRAR HORTALIZA, LEGUMBRES, VERDURAS #3419 HACE REFERENCIA
SOLO A UN COLOR PALIDO, QUE SE ASOCIA CON VEGETACION TIERNA O
ENFERMIZA ESO VIENE DE #3417 = HIERBA, VEGETACION, GRAMA PERO
NUNCA DENOTA MADURO SINO SOLO VERDE ENFERMIZO, TIERNO…NI PARA
COSECHA, NI PARA PRIMER FRUTO SERVIRIA…

3 Pero Nabot le dijo a Acab: No permita el SEÑOR que te dé la herencia de mis
padres. EL NOMBRE NABOT # 5022 SIGNIFICA FRUTOS… EL ERA UN FRUTO DE

DIOS…QUE VIENE DE #5107 PRODUCIR FRUTO…

4 Acab entonces se fue a su casa disgustado y molesto a causa de la palabra
que Nabot de Jezreel le había dicho; pues dijo: No te daré la herencia de mis
padres. Y se acostó en su cama, volvió su rostro y no comió. DE JEZREEL ES

DECIR NATIVO DE ESA REGION PERO JEZREEL VIENE DE #3157 SIGNIFICA
“DIOS SEMBRARA” ESE ERA UN CAMPO DE DIOS.

5 Pero Jezabel su mujer se acercó a él, y le dijo: ¿Por qué está tu espíritu tan
decaído que no comes?
6 Entonces él le respondió: Porque le hablé a Nabot de Jezreel, y le dije: "Dame
tu viña por dinero; o, si prefieres, te daré una viña en su lugar." Pero él dijo: "No
te daré mi viña."
7 Su mujer Jezabel le dijo: ¿No reinas ahora sobre Israel? Levántate, come, y
alégrese tu corazón. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel.
8 Y ella escribió cartas en nombre de Acab, las selló con su sello y envió las
cartas a los ancianos y a los nobles que vivían en la ciudad con Nabot.
9 Y escribió en las cartas, diciendo: Proclamad ayuno y sentad a Nabot a la
cabeza del pueblo.
10 Sentad a dos hombres malvados delante de él que testifiquen contra él,
diciendo: "Tú has blasfemado a Dios y al rey." Entonces sacadlo y apedreadlo
para que muera.
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JEZREEL VIENE DE 2 PALABRAS.
#2232 ZARA = sembrar, diseminar, plantar, fructificar, esparcir, hacer, concebir,

dar

#410 = el todopoderoso.
ESTO DEJA VER QUE TANTO NABOT Y SU CAMPO ERAN DE DIOS Y TENIAN
PROMESA DE FRUCTIFEROS, ERAN COSECHA Y EL DIABLO EN LA PERSONA
DE JEZABEL MATO EL FRUTO “NABOT”
JEZABEL.
ATACA PARA DESTRUIR VIDAS
ATACA PARA ROBAR PROPIEDADES, POSICIONES, Y PRIVILEGIOS.
ATACA PARA PROSTITUIR MINISTERIOS Y GOBIERNOS
ATACA PARA DIVIDIR REINOS, CONGREGACIONES, FAMILIAS

POR QUE EN TODO ESTO HAY FRUTOS DE POR MEDIO, HAY COSECHA QUE
SEA A VENIDO CULTIVANDO Y AL DIABLO NO LE GUSTA QUE DEMOS FRUTOS,
NI QUE SEAMOS COSECHA TRIGO.
DIOS ENVIA UN GUERRERO A ELIAS Entonces cayó fuego de Jehovah.
El trabajo de los Elías en los días finales, restaurar el altar de los cosechadores:
RVA 1 Reyes 18:32 Y edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehovah.
Después hizo una zanja alrededor del altar, en la cual pudiesen caber dos (A.T Y
N.T.) medidas de semilla.
RVA 1 Kings 18:38 Entonces cayó fuego de Jehovah, que consumió el
holocausto, la leña, las piedras y el polvo; y lamió el agua que estaba en la zanja.
1.
2.
3.
4.
5.

EDIFICO # 1129 BANAH = TENER FAMILIA
ALTAR # 4196 MIZBEACH =
ZANJA # 8585 TE’ALAH = VENDAJE, CURACION
CABER # 1004 BAYITH = CASA, HABITACION O TEMPLO
SEMILLA # 2233 ZERA = TIEMPO DE SIEMBRA

EN PARAFRASIS DIRIA: “ ELIAS RESTAURO A LAS FAMILIAS EL ALTAR DE SU
CASA O DEL TEMPLO PARA EL TIEMPO DE SIEMBRA Y EL TIEMPO DE
COSECHAR.”
LA VICTORIA POR MEDIO DEL ESPIRITU SANTO
Juan 7:37 Y en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús puesto en pie, exclamó
en alta voz, diciendo: Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. (LA FIESTA DE
LOS TABERNACULOS)
38 El que cree en mí, como ha dicho la Escritura: "De lo más profundo de su ser
brotarán ríos de agua viva."
39 Pero Él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en Él habían de
recibir; porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había
sido glorificado.
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APRENDER HACER LA GUERRA.
LBA Jueces 3:1 Y éstas son las naciones que el SEÑOR dejó para probar con
ellas a Israel, es decir, a los que no habían experimentado ninguna de las
guerras de Canaán
LBA Jueces 3:2 (esto fue sólo para que las generaciones de los hijos de Israel
conocieran la guerra, aquellos que antes no la habían experimentado):

Notas personales del pastor Mario Rivera
Iglesia de Cristo El Shaddai Ministerios Ebenezer
Oregon USA. 2002
Continua con “Revirtiendo el ataque de satanas”
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