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Texto Básico


Jueces


6.1 a 9.57

Versículo Clave:


“Y el ángel de Jehová se le

apareció, y le dijo: Jehová está
contigo, varón esforzado y
valiente.” (Jueces 6.12, RVR60)

Los eventos que ocurrieron al final de la vida y liderazgo
de Josué demuestran que necesitamos reconocer lo que
Dios hace por nosotros, y comprometernos con Él como
nuestro único Dios.

Verdad Central

Metas de Aprendizaje
Que el alumno demuestre:

Su conocimiento del
significado de los
eventos que ocurrieron
al final de la vida y
liderazgo de Josué, y su
actitud de
reconocimiento de lo que
Dios hace por nosotros, y

La necesidad de
comprometerse a tenerlo
como su único Dios.

Bosquejo
1.

2.

3.

Dios llama a Gedeón
(Jueces 6.12-14, 25-27)
Dios prepara a Israel para la batalla
(Jueces 7. 2, 7)
Dios da la victoria a Israel
(Jueces 7.19-21)

Trasfondo



Los ciclos de decadencia
y apostasía alternados
con las liberaciones de
Dios, continuaron en el
caso de Gedeón.

Trasfondo




Los siete años de opresión en mano de
Madián fue un castigo divino por la idolatría
y prácticas impías de Israel.
Los madianitas eran descendientes de
Abraham y Cetura (Gn. 25:1–2) y habían
sido derrotados por Israel durante sus años
de andar vagando por el desierto (Nm.
22:4; 25:16–18).

Trasfondo


Era un pueblo nómada procedente de las
inmediaciones del golfo de Aqaba que
generalmente recorría todo el desierto de
Arabá y la parte oriente del Jordán.

Contexto




Al final del libro de
Josué encontramos la
tierra de Canaán ya
dividida entre las
tribus de Israel.
Sólo faltaba que
Rubén, Gad y
Manasés volvieran a
sus tierras a oriente
del río Jordán.

Jueces 6.1-6

Era una invasión que se daba por temporadas, durante las cosechas, cuando Israel
había sembrado sus semillas. El principal objetivo de los madianitas era apoderarse de
los frutos de la tierra para alimentarse ellos y sus ganados y tuvo un efecto muy
devastador.

Jueces 6.1-6

La fuerza de los ataques de los madianitas forzaron a Israel a esconderse, tanto ellos
como sus bienes, en cuevas, cavernas y lugares fortificados.

1. Dios llama a Gedeón
(Jueces 6.12-14, 25-27)

1. Dios llama a Gedeón
(Jueces 6.12-14, 25-27)


“Y el ángel de Jehová se le apareció, y le dijo: Jehová está

contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió:
Ah, señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha
sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas,
que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿No nos
sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha
desamparado, y nos ha entregado en mano de los
madianitas. 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 6.12–14, RVR60)

1. Dios llama a Gedeón
(Jueces 6.12-14, 25-27)


“Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: Toma un toro

del hato de tu padre, el segundo toro de siete años, y
derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también
la imagen de Asera que está junto a él; y edifica altar a
Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco en lugar
conveniente; y tomando el segundo toro, sacrifícalo en
holocausto con la madera de la imagen de Asera que habrás
cortado. Entonces Gedeón tomó diez hombres de sus
siervos, e hizo como Jehová le dijo. Mas temiendo hacerlo
de día, por la familia de su padre y por los hombres de la
ciudad, lo hizo de noche.” (Jueces 6.25–27, RVR60)

Jueces 6.7-24

El llamamiento o comisión de Gedeón vino como resultado de un enfrentamiento con el
ángel de Jehová (que es “el Señor”, v. 14), quien se le apareció como un viajero
extranjero y se sentó debajo de la encina que está en Ofra. El hecho de que Gedeón
estuviera sacudiendo trigo en el lagar (prensa de vino) refleja tanto el miedo que tenía a
ser descubierto por los madianitas como la pequeñez de su cosecha. Normalmente, el
trigo se trillaba en un campo abierto donde los bueyes tiraban de las rastras trilladoras
sobre los tallos para separar el grano.

Jueces 6.25-27

Jehová todavía le puso a Gedeón otra prueba de obediencia. Si él era quien iba a
libertar a Israel de los madianitas, debía no sólo lograr la victoria militar sobre sus
enemigos, sino también eliminar la causa de la idolatría, que fue la que inicialmente hizo
que el Señor entregara a su pueblo a los opresores madianitas. Por eso, el Señor ordenó
a Gedeón que derribara el altar de Baal que pertenecía a su propio padre, así como la
imagen de Asera que estaba junto a él. Después, Gedeón debía edificar un altar a
Jehová en la cumbre, en lugar conveniente y tomar la madera de la imagen de Asera
para encender el fuego donde sacrificaría un toro de la manada de su padre (que
probablemente se había destinado originalmente para ser sacrificado a Baal) el cual
debía presentar como holocausto delante de Jehová.

Jueces 6.25-27

Jueces 6.28-32

La hostilidad resultante de la comunidad contra Gedeón fue apagada gracias al consejo
sabio de su padre Joás. Cuando los pobladores investigaron quién era autor del
vandalismo nocturno, rápidamente descubrieron que el causante había sido Gedeón, por
lo que exigieron que fuera ejecutado. Pero Joás, tal vez arrepentido, o inspirado por las
asombrosas acciones de su hijo, sabiamente dijo: Si Baal es un dios, contienda por sí
mismo con el que derribó su altar. Ese sabio consejo convenció al pueblo, que a partir
de entonces llamó a Gedeón Jerobaal, esto es: Contienda Baal contra él.

Jueces 6.33-35

De inmediato, Gedeón empezó a reunir a sus hombres, empezando con el clan de los
abiezeritas (6:11, 24) a quienes convocó tocando el cuerno, así como con el resto de la
tribu de Manasés, quienes se juntaron con él, y las tribus de Aser, Zabulón y Neftalí
cuando recibieron a sus mensajeros.

Jueces 6.36-40

Es importante observar que Gedeón no usó el vellón de lana para averiguar la voluntad
de Dios, porque por revelación divina ya sabía lo que el Señor quería que hiciera (v. 14).
La señal que buscaba se relacionaba con la confirmación o seguridad de que Dios
estaría con él y que lo capacitaría para la obra que le encargó. Dios condescendió con la
débil fe de Gedeón y empapó el vellón con rocío, en tal cantidad, que Gedeón lo
exprimió y sacó de él un tazón lleno de agua.

Jueces 7.1

Gedeón, y todo el pueblo acamparon junto a la fuente de Harod (un manantial que
corría por el valle de Harod hacia el oriente, hasta llegar al río Jordán). Su ejército
probablemente estaba formado de 32,000 personas (v. 3). Pero las fuerzas de los
madianitas eran de 135,000 y estaban acampadas a 5 o 6 kms. al norte, al pie del
collado de More.

2. Dios prepara a Israel para
la batalla (Jueces 7. 2, 7)

2. Dios prepara a Israel para
la batalla (Jueces 7. 2, 7)




“Y Jehová dijo a Gedeón: El pueblo que está

contigo es mucho para que yo entregue a los
madianitas en su mano, no sea que se alabe
Israel contra mí, diciendo: Mi mano me ha
salvado.” (Jueces 7.2, RVR60)
“Entonces Jehová dijo a Gedeón: Con estos
trescientos hombres que lamieron el agua os
salvaré, y entregaré a los madianitas en tus
manos; y váyase toda la demás gente cada uno a
su lugar.” (Jueces 7.7, RVR60)

Jueces
7.2-3

Gedeón se quedó perplejo cuando escuchó las palabras de Dios: El pueblo que está
contigo es mucho. El medio por el que se redujo el ejército de Gedeón constó de dos
pasos: (a) veintidós mil reclutas temerosos fueron eliminados sumariamente y se les
permitió volver a sus hogares; y (b) asimismo se eliminaron nueve mil setecientos
hombres que no eran lo suficientemente cautelosos y que fallaron en una prueba muy
sencilla.

Jueces
7.4-8

Jueces
7.2-3

3. Dios da la victoria a Israel
(Jueces 7.19-21)

3. Dios da la victoria a
Israel (Jueces 7.19-21)


“Llegaron, pues, Gedeón y los cien hombres que llevaba

consigo, al extremo del campamento, al principio de la
guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar
los centinelas; y tocaron las trompetas, y quebraron los
cántaros que llevaban en sus manos. Y los tres
escuadrones tocaron las trompetas, y quebrando los
cántaros tomaron en la mano izquierda las teas, y en la
derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron: ¡Por la
espada de Jehová y de Gedeón! Y se estuvieron firmes
cada uno en su puesto en derredor del campamento;
entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y
huyendo.” (Jueces 7.19–21, RVR60)

Jueces
7.4-8

Jueces 7.9-23
En ese preciso momento, los israelitas tocaron las trompetas, y quebraron los cántaros
que llevaban (lo cual provocó un ruido estruendoso al mismo tiempo que dejaban ver
las antorchas encendidas) y gritaron: ¡Por la espada de Jehová y de Gedeón! Ese grito
de batalla indica que tenían confianza en que el Señor les daría la victoria, asimismo los
identificaba con los madianitas y eso seguramente les provocó más temor.

Jueces 7.22
Jueces
7.4-8

Jueces
7.9-23
La confusión que surgió en el campamento madianita fue increíble, porque los soldados

se imaginaron que los atacaba un ejercito israelita mucho más grande de lo que en
realidad era, y porque probablemente creyeron que también eran israelitas sus propios
guardias que habían sido relevados. La confusión divinamente planeada hizo que la
espada de cada uno de los madianitas se volviera contra su compañero en todo el
campamento, mientras que los israelitas los miraban desde en derredor del campamento
sin poner en peligro su vida. El ejército madianita echó a correr dando gritos y huyendo
hacia el sureste, hasta Bet-sita (un lugar bastante cercano) y Abel-mehola, en dirección

Jueces 7.23-25

El líder pidió refuerzos de Neftalí, de Aser y de todo Manasés para perseguir a los
madianitas. Los que respondieron, probablemente eran los mismos contingentes que
anteriormente habían sido rechazados por Gedeón. Asimismo, les pidió ayuda a los
efrateos, que estaban bien situados, para que cortaran el paso de los madianitas en
lugares estratégicos para evitar que vadearan el río Jordán.

Jueces 8.1-9

Pero los hombres de Efraín criticaron fuertemente a Gedeón por no haberlos invitado a
participar en el conflicto inicial que se realizó cerca “del collado de More” (7:1). La
“blanda respuesta” de Gedeón demostró su diplomacia llena de tacto a la luz de los
celos de los efrateos, con lo cual se evitó una guerra entre las tribus.

Jueces 8.10-12

Los dos reyes madianitas Zeba y Zalmuna llegaron a Carcor y con ellos su diezmado
ejército como de quince mil hombres, que eran los únicos que habían sobrevivido, y que
constituían como el once por ciento del ejército completo de 135,000 madianitas.
Gedeón siguió por el camino de las caravanas hacia el oriente de Noba y de Jogbeha, y
lanzó un ataque sorpresivo sobre los madianitas: prendió a los dos reyes de Madián, y
llenó de espanto a todo el ejército.

Jueces 8.13-21

Regresando hacia el noroeste antes que el sol subiese, Gedeón obligó a un joven de
Sucot a que le diera por escrito los nombres de los setenta y siete varones principales de
Sucot. A continuación, Gedeón cumplió con la amenaza que les había hecho
previamente, y castigó (v. 7) con ellos a los de Sucot. Asimismo cumplió con su otra
amenaza, y derribó la torre de Peniel (v. 9).

Jueces 8.22-24

Después de tan importante victoria, los israelitas dijeron a Gedeón: Sé nuestro
señor, i.e., le pidieron que estableciera una dinastía gobernante (tú, y tu hijo, y
tu nieto). Pero el líder declinó tanto el poder como la dinastía (aunque
Abimelec, uno de sus hijos, posteriormente hablaría por sí mismo; Jueces 9:1–
6). Probablemente Gedeón habló en forma más significativa de lo que entendía
cuando confirmó el señorío teocrático de Jehová (“Jehová señoreará sobre
vosotros”).

Jueces 8.25-26

Aunque Gedeón rechazó el señorío, sí aprovechó la ocasión para recoger un
impuesto, porque pidió a cada uno de sus hombres los zarcillos de oro de su
botín, el cual alcanzó un total de mil setecientos siclos de oro (unos 19.5 kgs).
El término ismaelitas originalmente se refería a otra tribu nómada que
descendía de Agar (Gn. 16:15), pero es evidente que ese nombre adquirió un
sentido mucho más amplio hasta llegar a aplicarse a los madianitas.

Jueces 8.27-28

Gedeón tomó los zarcillos de oro que recibió e hizo de ellos un efod, el cual
hizo guardar en su ciudad de Ofra. Cualquiera que haya sido su intención al
hacerlo, la gente adoró el efod y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. No se
especifica cuál era la naturaleza del efod. Pudo haberse manufacturado
siguiendo el diseño del vestido exterior que usaba el sumo sacerdote (Éx. 28:6–
30; 39:1–21; Lv. 8:7–8). Pero en vez de usarlo como vestimenta, obviamente
el efod de oro de Gedeón se puso en un lugar alto y se convirtió en un ídolo.
De alguna manera, debe haber sustituido la función del sacerdote y/o
establecido un centro de adoración que competía con el tabernáculo. Parece
que al final, Gedeón regresó a la sociedad sincretista de la cual Dios lo había
llamado para libertar a Israel.

Jueces 8.27-28

Como si la hubieran estado esperando con ansiedad, la muerte de Gedeón
provocó que los hijos de Israel regresaran de inmediato a la idolatría. En vez de
adorar a Jehová con gratitud por todas sus liberaciones, escogieron por dios a
Baal-berit, cuyo centro de adoración principal estaba en Siquem (9:3–4), donde
también se le daba culto con el nombre de El-berit (9:46). El hecho de que no
se mostraron agradecidos con la casa de Jerobaal (Gedeón), puede explicar la
aparente facilidad con que sus hijos fueron sumariamente asesinados por
Abimelec (9:5).

Jueces 8.33-35

Aplicaciones
El creyente inseguro y temeroso debe escuchar
la voz de Dios, quien nos dice “Jehová está
contigo, valiente guerrero” (Jueces 6.11-12).







Gedeón siempre fue una persona insegura; Dios lo
sabía y por eso estuvo con él para darle ánimo y
fortaleza.
Hoy muchos de nosotros estamos preocupados por
las crisis y la incertidumbre del porvenir, pero
recordemos que Jehová está con nosotros.

Aplicaciones
Cada creyente tiene que empezar en su casa el
proceso de lealtad a Dios (Jueces 6.25-26).






El primer desafío de Dios a Gedeón fue de limpiar su
propia casa antes de ir en contra de los madianitas.
Es fácil ir al mundo con sugerencias e ideas, pero es
más difícil producir un cambio concreto en nuestra
misma casa.
Ver las faltas y los pecados de otras personas es más
fácil que ver las faltas y los pecados de uno mismo y
de los que están en la familia.
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Martes, 11 de julio de 2017

“La Crisis y El Voto de Jefté”
Jueces capítulos 10.1 al 12.15

Próximo Estudio

