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Alimenta Mis Ovejas 
 

1 
Introducción 

Hoy vamos a ver el cuarto siclo de pecado del pueblo de Israel. 

 

1. Dios los entrego a Cusan-risataim rey de Mesopotamia o de Siria – 8 años 

2. Dios los entrego al rey Eglón de Moab – 18 años 

3. Dios los entrego al rey Jabín de Canaán – 20 años 

4. Dios ahora los entrega al rey Madían – 7 años 

 

Texto • Jueces 6:1 

1Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová; y Jehová los entregó en mano 

de Madián por siete años.  

 

 Se vuelve a repetir la maldad de ISRAEL 

 Por 7 años Israel cae bajo la mano fuerte de Madián 

 ¿Quién era Madián? 

 Los madianitas era un pueblo nómada dispersado por diversos sitios 

 Eran descendientes de Abraham 

 Abraham había tomado otra mujer (Génesis 25:1) a Cetura. La cual dio a luz un hijo 

llamado Madián (Génesis 25:2) 

 Moisés de igual manera se casó con una hija de Reuel o Jetro sacerdote de Madián 

[Séfora] Éxodo 2:21 Éxodo 3:1 

 Hubo constante guerra entre Israel y los madianitas 

 Recordemos la historia de cuando Madían y Moab contrataron a Balaam para maldecir a 

Israel – pero no funciono 

 Por primera vez vemos que Madían a oprimido a Israel por 7 años 

 

Texto • Jueces 6:2 

2Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los 

madianitas, se hicieron cuevas en los montes, y cavernas, y lugares fortificados.  

 

 Fue tanta la opresión que los de Israel se hicieron cuevas en los montes y cavernas y 

lugares fortificados 

 

Texto • Jueces 6:3-6 

3Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los 

hijos del oriente contra ellos; subían y los atacaban.  

4Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra, hasta llegar a Gaza; y no 

dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos.  

5Porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como 

langostas; ellos y sus camellos eran innumerables; así venían a la tierra para devastarla. 

6De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián; y los hijos de 

Israel clamaron a Jehová.  
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 Los madianitas juntamente con los amalecitas y los hijos del oriente [tribus del desierto] 

devastaron a Israel 

 Invadían a Israel como una plaga de langostas 

 Siempre llegaban en tiempo de cosecha y consumían, robaban y destruían  todo en su 

paso 

 ¿Cuál era su arma especial? 

 CAMELLOS 

 Camellos pueden viajar hasta 100 millas por día [normal – 28-30] 

 Pueden andar hasta 4 días sin agua y comida – con una carga de 400 libras 

 Fue tanta la devastación que Israel empobrecía de gran manera 

 Y clamaron a Jehová 

 

Texto • Jueces 6:7-10 

7Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová, a causa de los madianitas,  

8Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: Así ha dicho Jehová 

Dios de Israel: Yo os hice salir de Egipto, y os saqué de la casa de servidumbre.  

9Os libré de mano de los egipcios, y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché 

de delante de vosotros, y os di su tierra;  

10y os dije: Yo soy Jehová vuestro Dios; no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya 

tierra habitáis; pero no habéis obedecido a mi voz.  

 

 Israel clama a Jehová por la opresión que están recibiendo 

 Pero vemos que  Dios no envía a un juez para librar a su pueblo 

 Israel solo quería alivio de su dolor y aflicción 

 Tenían un dolor de cabeza de este tamaño y le pidieron a Dios por un excedrin 

 Por tanto Dios les envió su remedio, un profeta 

 Israel no quería arrepentirse, solo querían alivió 

 Este profeta que ni se nombra, llego a ellos y les recordó su historia en Egipto hasta que 

llegaron a la Tierra Prometida 

 Y el fin del verso 10 lo dice todo - pero no habéis obedecido a mi voz 

 

Muchas veces nos enojamos, nos desesperamos, nos amargamos y culpamos a todo mundo. Pero 

nunca nos culpamos a nosotros mismos. Y Dios te dice a ti y me dice a mí – Juan, no habéis 

obedecido a mi voz 

 

 Dios tiene una forma increíble de hablarnos dulcemente pero como duele cuando lo hace 

 Ahora se nos va presentar el siguiente juez 

 No es muy impresionante, pero si escogido 
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Texto • Jueces 6:11-13 

11Y 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.  

12Y el ángel de Jehová se le apareció, y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y 

valiente.  

13Y 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.  

 

 El Ángel de Jehová se le presenta a Gedeón 

 Y lo vemos sentado debajo de una encina- y allí está observando a Gedeón, sacudiendo el 

trigo  

 Y el Ángel de Jehová le dice - Jehová está contigo, varón esforzado y valiente.  

 

La historia nos introduce a Gedeón sacudiendo – desgranando el trigo en el lagar. Gedeón 

golpeaba el trigo con un palo, este era el método usado para cantidades pequeñas y vemos que 

estaba sacudiendo el trigo en el lagar. 

El lugar apropiado para esto era sacudirlo en la era. En la era se trillaba la mies al aire para que el 

viento se llevará la paja y la cascará. Pero por cuestión de temor a los madianitas y poco trigo – 

aquí tenemos a Gedeón haciendo pujeros. 

 

 En el verso 13 Gedeón le reclama al Ángel de Jehová – Si Dios 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? 

 Veamos lo que le contesta Dios 

 

Texto • Jueces 6:14-16 

14Y mirándole Jehová, le dijo: Ve con esta tu fuerza, y salvarás a Israel de la mano de los 

madianitas. ¿No te envío yo?  

15Entonces 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.  

16Jehová le dijo: Ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un 

solo hombre.  

 

 Hermanos, aquí vemos el llamado de Gedeón 

 Jehová lo mira y le dice - Ve con esta tu fuerza, y salvarás a Israel de la mano de los 

madianitas. 

 VE CON ESTA TU FUERZA 

 Creo que la pregunta que todo mundo se hace al leer esta porción de la historia es: 

 ¿Cuál fuerza? 

 En el verso 15 vemos la humildad de Gedeón 

 Pero también la realidad de su persona – Era un varón temeroso y débil 
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 Hermanos, Dios es atraído hacía los débiles, hacía los insignificantes 

 

1 Corintios 1:25 

25Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más 

fuerte que los hombres.  

 

 Dios no nos ve como somos, sino lo que podemos ser. Nosotros, solo vemos el exterior,  

y el presente. Para Dios nada es imposible. 

 A Principios de este año una amiga que me conoció en la high school llego a un servicio 

del domingo y terminando el servicio paso al frente 

 ¿Saben lo que me dijo? 

 Johnny, no puede creer que estás haciendo esto!  

 Si se le hizo difícil a ella creerlo, imaginen lo difícil que es para mí 

 Lo que es imposible para el hombre no lo es para Dios 

 

Cuando Jesús alimento a los 5,000 – Andrés, hermano de Pedro dijo – “Aquí está un muchacho, 

que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos; mas ¿qué es esto para tantos? 

[Juan 6:9 – Lucas 9:16] 

 

Pero cuando Jesús nos toma en sus manos, cuando Jesús nos bendice y nos quebranta, es cuando 

comienza la multiplicación. 

 

 Jehová le dijo a Gedeón y se nos ha dicho a nosotros: 

 “Ciertamente yo estaré contigo” – v.16 

 “¿No te envió yo?” 

 Veamos la respuesta de Gedeón: 

 

Texto • Jueces 6:17-21 

17Y él respondió: Yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú 

has hablado conmigo.  

18Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti, y saque mi ofrenda y la ponga 

delante de ti. Y él respondió: Yo esperaré hasta que vuelvas.  

19Y entrando Gedeón, preparó un cabrito, y panes sin levadura de un efa de harina; y 

puso la carne en un canastillo, y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de 

aquella encina.  

20Entonces el ángel de Dios le dijo: Toma la carne y los panes sin levadura, y ponlos sobre 

esta peña, y vierte el caldo. Y él lo hizo así.  

21Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la 

carne y 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 su vista.  

 

 Recordemos el contexto de la historia, los madianitas no dejaban ovejas, bueyes, ni 

asnos.  

 Israel empobrecía de gran manera 
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 A Gedeón no le importó su escasez, el con gran sacrificio ofreció su ofrenda – un cabrito, 

panes sin levadura, un caldito 

 Y Gedeón se lo trae al Ángel de Jehová  

 Y el Señor le dice: v. 20 – Toma la carne, los panes sin levadura y ponlos sobre esa peña 

y vierte el caldo  

 Y Gedeón obedeció – Y el Ángel de Jehová tomo su báculo y toco la carne y los panes 

sin levadura y subió fuego de la peña consumiendo TODO. 

 Y el Ángel de Jehová desapareció 

 Veamos la reacción de Gedeón 

 

Texto • Jueces 6:22-24 

22Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: Ah, Señor Jehová, que he visto 

al ángel de Jehová cara a cara.  

23Pero Jehová le dijo: Paz a ti; no tengas temor, no morirás.  

24Y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová-salom; el cual permanece hasta 

hoy en Ofra de los abiezeritas.  

 

 Saaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa [creo que esto fue lo que dijo Gedeón] 

 Al ver esto Gedeón se dio cuenta que era Jehová y rápidamente le sobre viene temor 

 Pero Jehová le dice – RELAX – TODO ESTA BIEN 

 “No morirás” v.23 

 Y Gedeón edifico un altar y lo llamó Jehová- salom [ Jehová es paz] 

 Ahora Dios le pide señal a Gedeón 

 

Texto • Jueces 6:25-27 

25Aconteció 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;  

26y 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.  

27Entonces 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.  

 

 Dios le pide a Gedeón que comience el proceso de purificación en su propia casa.  

 En pocas palabras Dios le dice – Pon en orden tu casa 

 

Le manda derribar el altar de Baal 

Le manda cortar la imagen de Asera 

Le manda edificar altar a Jehová – sacrificando un toro 

Y le manda sacrificar el otro toro con la madera de la imagen de Asera 
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Texto • Jueces 6:28-32 

28Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba 

derribado, y cortada la imagen de Asera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido 

ofrecido en holocausto sobre el altar edificado.  

29Y se dijeron unos a otros: ¿Quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo, les dijeron: 

Gedeón hijo de Joás lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás:  

30Saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la 

imagen de Asera que estaba junto a él.  

31Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él: ¿Contenderéis vosotros por Baal? 

¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un 

dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar.  

32Aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal, esto es: Contienda Baal contra él, por cuanto 

derribó su altar.  

 

 Temprano en la mañana, cuando los adoradores de Baal vieron la destrucción de sus 

altares 

 Rápidamente investigaron quien era el culpable y el nombre de Gedeón resonó 

 Por lo cual pidieron a Joás su padre que les entregaré a Gedeón para que le dieran muerte 

por su traición 

 Joás, tal vez arrepentido o asombrado por las acciones de su hijo  

 Respondió lo siguiente 

 V. 31 - Si es un dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar.  

 [En otras palabras – Si Baal es dios, que se defienda a sí mismo. Después de todo, el 

altar derribado era suyo – TELA] 

 Por tanto le cambiaron el nombre a Gedeón a Jerobaal = Contienda Baal contra él 

 

Texto • Jueces 6:33-35 

33Pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una, y pasando 

acamparon en el valle de Jezreel.  

34Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los 

abiezeritas se reunieron con él.  

35Y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él; asimismo 

envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles.  

 

 Aquí vemos que los madianitas, amalecitas y los del oriente se han congregado en Jezreel 

 Y en el v.34 el Espíritu Santo vino sobre Gedeón y Gedeón junto sus hermanos de 

Manasés, Aser, Zabulón y de Neftalí 

 32,000 hombres – Jueces 7:3 
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Texto • Jueces 6:36-40 

36Y Gedeón dijo a Dios: Si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho,  

37he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era; y si el rocío estuviere en el vellón 

solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por 

mi mano, como lo has dicho.  

38Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el 

rocío, un tazón lleno de agua.  

39Mas Gedeón dijo a Dios: No se encienda tu ira contra mí, si aún hablare esta vez; 

solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede 

seco, y el rocío sobre la tierra.  

40Y aquella noche lo hizo Dios así; sólo el vellón quedó seco, y en toda la tierra hubo rocío.  

 

 Con ambos ejércitos ya vestidos y listos para la batalla 

 Gedeón entra en temor y pide a Dios otra señal 

 La señal no era para averiguar la voluntad de Dios 

 Gedeón quería asegurar de que Dios salvaría a Israel por su mano – v.36 

 El roció era símbolo de prosperidad – Génesis 27:28, Dt. 33:28, Oseas 14:5-6 

 

Este pasaje no nos autoriza a pedir señales para averiguar la voluntad de Dios. En ninguna parte 

de la Biblia Dios nos promete dar señales milagrosas a sus hijos para guiarlos. 

Más bien espera que busquemos sabiduría en el estudio de Su Palabra y la oración  

[Stg. 1:5, 2 Tim. 3:16-17]  

Cuando Dios envía señales es por su gracia y misericordia y las da solamente cuando Él quiere. 

En la historia de Gedeón las señales milagrosas responden a su falta de fe. Entre más fuerte la fe, 

menos necesidad tiene de semejantes señales. 
1
 

 

 

 Ejemplo de Zacarías – Lucas 1:18 

 Gedeón esta en sala de fama de fe – Hebreos 11:32 

                                                           
1
 Comentario Bíblico Mundo Hispano 


