
Llamamiento 
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Gedeón



Bosquejo del Pasaje
 El ciclo pecado y arrepentimiento.

 El llamamiento de Gedeón.

 Su purificación.

 Su duda.

 La selección de su ejercito.

 Su victoria.

 Los errores de Gedeón y sus consecuencias.



La Gran Decepción Jueces 6:1-6

 Dios le dio a Israel las instrucciones para establecer 
una utopía, un pueblo modelo y exitoso.

 Y SERA que, si oyeres diligente la voz de Jehová tu Dios, para 
guardar, para poner por obra todos sus mandamientos que yo te 
prescribo hoy, también Jehová tu Dios te pondrá alto sobre todas 
las gentes de la tierra;  (Deuteronomio 28:1)

 No obedecieron a Dios y la desobediencia causaba 
juicio

 MAS los hijos de Israel hicieron lo malo en los ojos de Jehová; y 
Jehová los entregó en las manos de Madián por siete años.   Era 
pues Israel en gran manera empobrecido por los Madianitas; y 
los hijos de Israel clamaron á Jehová. (Jueces 6:1,6)



Una Paradoja
 ¿Por qué Dios usa a los malos para castigar a los 

sincretistas?
 Vosotros sois la sal de la tierra: y si la sal se desvaneciere ¿con 

qué será salada? no vale más para nada, sino para ser echada 
fuera y hollada de los hombres. (Mateo 5:13)

 Y escribe al ángel de la iglesia en LAODICEA: He aquí dice el 
Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de 
Dios:  Yo conozco tus obras, que ni eres frío, ni caliente. ¡Ojalá 
fueses frío, ó caliente!  Mas porque eres tibio, y no frío ni caliente, 
te vomitaré de mi boca. (Apocalipsis 3:14-16)

 El sincretismo es un peor pecado que la incredulidad.
 Es peor ser tibio que frío.  Dios no deja sin castigo a los tibios, 

usa a los fríos para castigar a los tibios pero usa a los calientes 
para rescatarlos.



Madián
 Tribus Árabes que descendían de Abraham por su 

tercera esposa Cetura.

 Moisés se casó con la hija del sacerdote de una tribu de 
los Madianitas.



Proceso de Restauración
 Tiene tres componentes.

 Y cuando él viniere redargüirá al mundo de pecado, y de 
justicia [rectitud], y de juicio: (Juan 16:8)

 Reconocer que el juicio viene de Dios.
 Era pues Israel en gran manera empobrecido por los 

Madianitas; y los hijos de Israel clamaron á Jehová. (Jueces 
6:6)

 Reconocer que existe pecado.
 Y díjeos: Yo soy Jehová vuestro Dios; no temáis á los dioses 

de los Amorrheos, en cuya tierra habitáis: mas no habéis 
obedecido á mi voz  (Jueces 6:10)

 Reconocer que la rectitud (salvación) viene de Jehovah.



El Ángel de Jehovah Jueces 6:11-24

 ¿Quién es el Ángel de Jehovah?
 Y mirándole Jehová, díjole: Ve con esta tu fortaleza, y salvarás á 

Israel de la mano de los Madianitas. ¿No te envío yo? (Jueces 6:14)

 Y viendo Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: Ah, Señor Jehová, 
que he visto el ángel de Jehová cara á cara.  (v. 22)

 Es una aparición visible de Jehovah, la segunda persona de la 
trinidad en su estado pre-encarnado.  Esto se llama una Teofanía o 
una Cristofanía.

 Aceptó adoración en la forma de una ofrenda.
 Ruégote que no te vayas de aquí, hasta que á ti vuelva, y saque mi 

presente, y lo ponga delante de ti. Y él respondió: Yo esperaré hasta 
que vuelvas. (Jueces 6:18)

 Y extendiendo el ángel de Jehová el bordón que tenía en su mano, 
tocó con la punta en la carne y en los panes sin levadura; y subió 
fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. 
Y el ángel de Jehová desapareció de delante de él. (v. 21)



Gedeón Hombre de Fe
 Muchas veces consideramos el saludo del Ángel como algo 

irónico.
 Y el ángel de Jehová se le apareció, y díjole: Jehová es contigo, 

varón esforzado [y valiente] (Jueces 6:12)

 Sin embargo, estaba trabajando con fuerza y astucia en 
tiempos desesperantes.

 Estaba sacudiendo trigo, algo que llama la atención.

 Los estaba haciendo a escondidas, algo que normalmente se hace en 
un lugar donde sopla el viento, lo hacía en un lagar, algo que tomaba 
mucho mas trabajo, pero era mucho mas discreto.

 Dios no usa personas vagas y temerosas.  
 Los doce discípulos eran todos trabajadores.



Trasfondo de Gedeón
 Era de una familia pobre y era un miembro de poca 

autoridad en la familia.
 Su familia no era desesperantemente pobre pues tenían 

siervos

 ¿Por qué Dios escogería a alguien pobre y joven?



Dios no Comparte Su Gloria
 Principio básico de este pasaje.

 Ejemplo:  Expresión común “Si Dios quiere y la virgen.”

 Porque mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois 
muchos sabios según la carne, no muchos poderosos, no 
muchos nobles;  Antes lo necio del mundo escogió Dios, para 
avergonzar á los sabios; y lo flaco del mundo escogió Dios, 
para avergonzar lo fuerte; Y lo vil del mundo y lo menos 
preciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que 
es:  Para que ninguna carne se jacte en su presencia. 
(Filipenses 1:26-29)

 Y Jehová dijo á Gedeón: El pueblo que está contigo es mucho 
para que yo dé á los Madianitas en su mano: porque no se 
alabe Israel contra mí, diciendo: Mi mano me ha salvado. 
(Jueces 7:2).



Dios Exalta al que se Humilla
 Coralaria del principio que Dios no comparte su gloria 

con nadie.
 Jehovah mismo tuvo que humillarse para probar que merecía 

la gloria que le corresponde

 Y hallado en la condición como hombre, se humilló á sí 
mismo, hecho obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.  
Por lo cual Dios también le ensalzó á lo sumo, y dióle un [el] 
nombre que es sobre todo nombre;  (Filipenses 2:8-9).

 Hombres de Dios que han venido de alto rango han tenido que 
pasar por un periodo de humillación.

 Por ejemplo: Moisés, Pablo, José.



La Verdadera Adoración
 Hay un pensar que la manera que adoramos a Dios es a 

través de los canticos.
 Sin embargo, la adoración consiste en dos cosas.

 Humillarnos ante Dios
 Reconocer su grandeza.

 Lo oculto de su corazón se hace manifiesto: y así, postrándose sobre 
el rostro, adorará á Dios, declarando que verdaderamente Dios está 
en vosotros.  (I Corintios 14:25)

 He aquí, yo doy de la sinagoga de Satanás, los que se dicen ser Judíos, 
y no lo son, mas mienten; he aquí, yo los constreñiré á que vengan y 
adoren delante de tus pies, y sepan que yo te he amado. (Apocalipsis 
3:9).

 Los veinticuatro ancianos se postraban delante del que estaba 
sentado en el trono, y adoraban al que vive para siempre jamás, y 
echaban sus coronas delante del trono, diciendo:  Señor, digno eres 
de recibir gloria y honra y virtud: porque tú criaste todas las cosas, y 
por tu voluntad tienen ser y fueron criadas.  (Apocalipsis 4:10-11).



La Consagración de Gedeón Jueces 6:25-

32

 Era importante que diera testimonio publico de que el 
seguía a Jehovah y rechazaba a los dioses falsos.

 Y aconteció que la misma noche le dijo Jehová: Toma un toro 
del hato de tu padre, y otro toro de siete años, y derriba el 
altar de Baal que tu padre tiene, y corta también el bosque 
que está junto á él:  Y edifica altar á Jehová tu Dios en la 
cumbre de este peñasco en lugar conveniente; y tomando el 
segundo toro, sacrifícalo en holocausto sobre la leña del 
bosque que habrás cortado.  (Jueces 6:25-26)

 ¿Por qué lo hizo de noche?



Los Vellones de Gedeón
 ¿Falta de fe o deseo por estar seguro de la voluntad de 

Dios?
 Hay dos extremos
 Algunos se dejan engañar por cualquier reclamo de que alguna 

palabra viene de Dios

 Dios nos manda que probemos los espíritus.
 AMADOS, no creáis á todo espíritu, sino probad los espíritus si 

son de Dios; porque muchos falsos profetas son salidos en el 
mundo.  (I Juan 4:1)

 Hay otros que dudan de la palabra clara

 Ejemplo clásico:  Zacarías

 Caveat:  Si Gedeón estaba equivocado le costaría su vida 
y la de miles de personas.



El ejército de Gedeón
 Pocos pero bien cualificados.

 ¿A quien eliminó Dios?

 A los de poca fe – los miedosos.

 A los de poca cautela – los descuidados.



La Estrategia de Gedeón
 ¿Cuál fue la clave del excito de esta estrategia?

 Tomo ventaja de la debilidad del oponente.

 Su sobre confianza – elemento sorpresa.

 Su desconfianza (falta de unidad) – se pelearon los unos 
a los otros.

 No podemos pelear el enemigo usando sus propias 
tácticas.

 Nuestra armadura es espiritual y tenemos que usar 
tácticas espirituales.

 Efesios 6:10-17



Estrategias Locas
 Mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de 

Dios, porque le son locura: y no las puede entender, porque se han de 
examinar espiritualmente.  (I Corintios 2:14)

 Es bien importante seguir las instrucciones de Dios al pie 
de la letra.  

 Como al hombre natural y al Cristiano inmaduro le van a 
parecer locura el plan Divino, tenemos que tener mucho 
cuidado de seguir las instrucciones, los precedentes, 
patrones y principios Bíblicos y no dejarnos guiar por 
nuestra propia sabiduría.  

 Fíate de Jehová de todo tu corazón, Y no estribes en tu prudencia.  
Reconócelo en todos tus caminos, Y él enderezará tus veredas.  No 
seas sabio en tu opinión: Teme á Jehová, y apártate del mal;  
(Proverbios 3:5-7).



La Clave del Éxito
 Yo conozco tus obras: he aquí, he dado una puerta abierta 

delante de ti, la cual ninguno puede cerrar; porque tienes un poco 
de potencia, y has guardado mi palabra, y no has negado mi 
nombre. (Apocalipsis 3:8)

 Tres cualidades que Dios recompensa.

 Poco de potencia 

 Los 300 hombres, familia pobre.

 Has guardado mi palabra.

 La estrategia revelada por Dios.

 No has negado mi nombre.

 La destrucción del altar de Baal e imagen de Asera



Aplicación
 No debemos temer que seamos pocos en números 

después que seamos valientes pero cuidadosos.

 Sin embargo, tenemos que ser obediente al pie de la 
letra, y para eso tenemos que tener conocimiento 
detallado de la palabra de Dios.

 Tenemos que ser testigos militantes de Jesucristo.

 Un fundamentalista es un (1) Cristiano (2) Bíblico (3) 
Militante.



Retos de un Líder Jueces 8

 Los que querían participar pero no se invitó.

 Los que se le invitó a participar pero no quisieron.
 Gedeón supo compartir su gloria con aquellos que llegaron 

tarde pero dispuestos. 
 A los cuales él respondió: ¿Qué he hecho yo ahora como vosotros? 

¿No es el rebusco de Ephraim mejor que la vendimia de Abiezer? (v. 
2)

 Gedeón supo tratar con firmeza a los que ayudaron al 
enemigo por su neutralidad.

 Y tomó á los ancianos de la ciudad, y espinas y abrojos del desierto, y 
castigó con ellos á los de Succoth.  Asimismo derribó la torre de 
Penuel, y mató á los de la ciudad. (v. 16-17)

 El que no es conmigo, contra mí es; y el que conmigo no recoge, 
desparrama (Lucas 11:23).



Errores de Gedeón
 Se acercó a la idolatría

 La palabra efod tiene varios significados, en algunos pasajes se 
refiere a una vestimenta, pero en otros pasajes, como este, parece ser 
una estatua.  Quizás era como un maniquí donde se ponía el vestido 
que también se llamaba efod.

 Vamos a Washington DC donde hay muchas estatuas de personajes 
históricos, no hay nada malo en estas estatuas, sin embargo, en una 
iglesia hay una tendencia de adorarlas.

 Se acercó a usurpar el gobierno teocrático de Israel.
 Y los Israelitas dijeron á Gedeón: Sé nuestro señor, tú, y tu hijo, 

y tu nieto; pues que nos has librado de mano de Madián. Mas 
Gedeón respondió: No seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os 
señoreará: Jehová será vuestro Señor. (Jueces 8:22-23)

 Sin embargo Abimelec, el nombre de su hijo mas joven quiere decir 
mi padre es rey.



Una Gran Enigma
 Tema de discusión:  ¿Por qué habría hecho esto 

Gedeón?



Consecuencias de su Errores Jueces 9

 Murieron 70 de sus 71 hijos, los hijos de Israel 
volvieron a la idolatría, y causó una guerra civil 
regional.



La parábola de Jotam
 Dos puntos

 Dijeron entonces todos los árboles al escaramujo: Anda tú, reina 
sobre nosotros.  Y el escaramujo respondió á los árboles: Si en 
verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, y aseguraos 
debajo de mi sombra: y si no, fuego salga del escaramujo que 
devore los cedros del Líbano. (Jueces 9:14-15)

 Muchas veces los que se postula por lideres no son los mejores 
cualificados.

 Esto es obvio cuando vemos los gobernantes que ha tenido 
Puerto Rico.

 Hay que tener cuidado a quien elegimos como líder porque las 
consecuencias pueden ser peligrosas.



Advertencia a los Líderes
 Tenemos que estar seguro que Dios nos escogió pero a 

la vez tenemos que obedecerlo si nos ha dado una 
tarea.

 Hay que tener cuidado con las tentaciones del liderato, 
que es tomar mas poder del que nos corresponde y de 
introducir ideas que no están de acuerdo con lo que 
Dios manda.

 Los errores que cometemos como líder pueden ser 
desastrosos para nuestros hijos y para los que nos 
rodean.

 HERMANOS míos, no os hagáis muchos maestros, sabiendo que 
recibiremos mayor condenación (Santiago 3:1).


