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Introducción 

Analicemos lo que ya ha sucedido: Gedeón fue visitado por el Ángel de Jehová y llamado a ser 

el salvador de Israel. Dios confirmo este llamado al consumir con fuego la ofrenda de Gedeón. – 

Jueces 6:21 

 Gedeón fue obediente y destruyo el altar de Baal y la imagen de Asera – Jueces 6:25 

 Gedeón fue investido por el Espíritu de Jehová – Jueces 6:34 

 Gedeón busca otra señal y Dios le contesta 2 veces su petición del vellón –                                      

Jueces 6:37-40 

 Gedeón junto 32,000 hombres Jueces 6:35 – 7:3 

 Ahora veamos lo que sucede…. 

 

Texto • Jueces 7:1 

1Levantándose, pues, de mañana Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba 

con él, acamparon junto a la fuente de Harod; y tenía el campamento de los madianitas al 

norte, más allá del collado de More, en el valle.  

 

 Hermanos, todo va bien, Dios ha respondido a Gedeón. Gedeón ya tiene la confirmación 

de Dios que él va ser quien va libertad a Israel 

 Gedeón se levanta de mañana, investido del Espíritu de Jehová con sus 32,000 hombres.  

 Todo va tal como ha planificado Gedeón 

 Gedeón acampa junto a la fuente de Harod cerca de Gilboa 

  Del campamente de Israel, Gedeón y los 32,000 hombres ahora pueden ver al enemigo 

acampado en el valle de del collado de More 

 El enemigo estaba tendido en el valle como langostas en multitud, sus camellos eran 

innumerables como la arena – Jueces 7:12 

 Este ejercito consistía de 135,000 [Jueces 8:10] hombres de guerra contra los 32,000 de 

Israel 

 Los madianitas tienen una ventaja de 103,000 hombres 

 Toda esa emoción, energía, entusiasmo que tenía Israel cambia a terror 

 Se cree que aquí fue donde se le dio el nombre a este lugar –  

 Fuente de Harod – Fuente de Terror 

 Veamos lo que Dios hace…….. 

 

Texto • Jueces 7:2-3 

2Y 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.  

3Ahora, pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: Quien tema y se estremezca, 

madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 

veintidós mil, y quedaron diez mil.  

 

 Dios le dice a Gedeón,  

 Gedeón, tienes muchos hombres. No necesitas tantos. 
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 Tenemos que recortar tu ejército. Los madianitas tienen 103,000 más hombres que tu 

pero tienes demasiados hombres.  

 No sea que se alabe Israel contra mí y piense que ellos se han salvado 

 Dios le dice a Gedeón, que todo el que tenga miedo se devuelva 

 La ley de Dios tenía establecidas leyes sobre la guerra 

 Una de ellas era de despedir a los temerosos 

 

Deuteronomio 20:8 

8Y volverán los oficiales a hablar al pueblo, y dirán: ¿Quién es hombre medroso y 

pusilánime? Vaya, y vuélvase a su casa, y no apoque el corazón de sus hermanos, como el 

corazón suyo. 

 

 Estos eran los hombres ruinosos, hombres que amenazaban ruina y destrucción al ejército 

por su cobardía o temor 

 Y 22,000 hombres se devolvieron 

 Israel que tenía una desventaja de 4-1 

 Ahora solo le quedan 10,000 hombres  

 Una desventaja de 13-1 

 Veamos lo que hace Dios 

 

Texto • Jueces 7:4-8 

4Y Jehová dijo a Gedeón: Aún es mucho el pueblo; llévalos a las aguas, y allí te los 

probaré; y del que yo te diga: Vaya éste contigo, irá contigo; mas de cualquiera que yo te 

diga: Este no vaya contigo, el tal no irá.  

5Entonces llevó el pueblo a las aguas; y Jehová dijo a Gedeón: Cualquiera que lamiere las 

aguas con su lengua como lame el perro, a aquél pondrás aparte; asimismo a cualquiera 

que se doblare sobre sus rodillas para beber.  

6Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, trescientos 

hombres; y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. 

7Entonces 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.  

8Y habiendo tomado provisiones para el pueblo, y sus trompetas, envió a todos los 

israelitas cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos trescientos hombres; y tenía el 

campamento de Madián abajo en el valle.  

 

 Gedeón, todavía tienes mucho pueblo 

 Llévalos a las aguas, y allí te los probaré 

 Hay tantas opiniones concerniente a esta prueba 

 Se ha dicho que los 300 hombres escogidos eran los más vigilantes y preparados  

 Creo que esta opinión contradice los planes de Dios de reducir el ejército por cuestión de 

alabarse a ellos mismos 
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 Yo creo que estos 300 hombres eran los más débiles, los ancianos y los que no podían 

agacharse con facilidad 

 Con estos 300 hombres no quedaría duda de quién había dado la victoria 

 Lo cierto es que Dios una vez más estaba estirando la fe de Gedeón 

 Estaba probando su fe, su confianza  

 Dios le dice a Gedeón – con 300 hombres entregaré a los madianitas 

 Gedeón inicio con 32,000 hombres – ahora tiene 300 hombres 

 Una desventaja de 400-1 

 Vamos Gedeón – tú vas contra 400 hombres 

 

1 Samuel 14:6 

6Dijo, pues, Jonatán a su paje de armas: Ven, pasemos a la guarnición de estos 

incircuncisos; quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar 

con muchos o con pocos.  

 

Salmo 20:7 

7Estos confían en carros, y aquéllos en caballos; Mas nosotros del nombre de Jehová 

nuestro Dios tendremos memoria.  

 

2 Corintios 4:7 

7Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios, y 

no de nosotros,  

 

Zacarías 4:6b 

No con ejército, ni con fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. 

 

 Muchas veces nos sentimos como Gedeón, no entendemos la voluntad de Dios en 

nuestras vidas. Es ilógico para nosotros, es incomprensibles…. 

 Nuestros ojos ven el problema, el enemigo, la crisis 

 Nos vemos rodeados por multitudes de problemas y gran temor 

 Y Dios nos manda a confiar en Él 

 Gedeón no entiende lo que Dios está haciendo y tiene temor 

 Veamos lo que Dios le dice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jueces 7 • Confia y Actua 
 

Alimenta Mis Ovejas 
 

4 
Texto • Jueces 7:9-15 

9Aconteció que aquella noche Jehová le dijo: Levántate, y desciende al campamento; 

porque yo lo he entregado en tus manos.  

10Y si tienes temor de descender, baja tú con Fura tu criado al campamento,  

11y oirás lo que hablan; y entonces tus manos se esforzarán, y descenderás al campamento. 

Y él descendió con Fura su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que 

estaba en el campamento.  

12Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como 

langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera 

del mar en multitud.  

13Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un 

sueño, diciendo: He aquí yo soñé un sueño: Veía un pan de cebada que rodaba hasta el 

campamento de Madián, y llegó a la tienda, y la golpeó de tal manera que cayó, y la 

trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó.  

14Y su compañero respondió y dijo: Esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón hijo de 

Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el 

campamento.  

15Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró; y vuelto al 

campamento de Israel, dijo: Levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de 

Madián en vuestras manos.  

 

 Realmente no sabemos la condición de Gedeón, solo que tenía temor 

 No sabemos si tenía en mente mejor huir, no sabemos 

 Pero Dios le dice esa noche 

 Gedeón, ve al campamente de los madianitas para que seas animado al escuchar lo que 

ellos hablan 

 Y si tienes miedo, llévate a Fura tu criado 

 Al momento de llegar Gedeón, un hombre acaba despertar y le contaba a su compañero el 

sueño que había tenido 

 Veía un pan de cebada que había rodado al campamente de Madián y golpeo la tienda y 

cayó 

 El compañero que escuchaba le interpreta el sueño y le dice  

 No es otra cosa sino la espada de Gedeón hijo de Joás, Dios ha entregado en sus manos a 

los madianitas con todo el campamente 

 La fama de Gedeón había corrido por el campamente enemigo 

 La cebada usualmente era el alimento de los pobres y de los animales 

 Israel era este pan de cebada, en condiciones de pequeñez y de pobreza 

 Pero que estaba a punto de rodar contra la tiendas madianitas y dejarlas patas arriba 

 Gedeón al escuchar estas palabras es fortalecido y adora 

 Regresa a sus 300 hombres animado y fortalecidos  
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Texto • Jueces 7:16-22 

16Y repartiendo los trescientos hombres en tres escuadrones, dio a todos ellos trompetas en 

sus manos, y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros.  

17Y les dijo: Miradme a mí, y haced como hago yo; he aquí que cuando yo llegue al 

extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo.  

18Yo tocaré la trompeta, y todos los que estarán conmigo; y vosotros tocaréis entonces las 

trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis: ¡Por Jehová y por Gedeón! 

19Llegaron, 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. 

20Y 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!  

21Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento; entonces 

todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo.  

22Y los trescientos tocaban las trompetas; y Jehová puso la espada de cada uno contra su 

compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Bet-sita, en dirección de 

Zerera, y hasta la frontera de Abel-mehola en Tabat.  

 

 Gedeón llega a sus 300 hombres y los reparte en 3 escuadrones de 100 hombres 

 Cada uno llevaba su trompeta, su cántaro vació con una tea ardiendo dentro del cántaro 

 Gedeón les dice a sus hombres – haréis como hago yo – v.17 

 Rodearon el campamente de los madianitas al principio de la guardia de la medianoche 

 Había 3 guardias / 6pm-10pm / 10pm-2am / 2am – 6am 

 Eran pasaditas de las 10 de la noche y acaban de cambiar los centinelas 

 Imaginen el silencio de la noche, el ruido de los grillos 

 Estas en un profundo sueño cuando de repente escuchas el sonido de 300 bocinas 

 Te levantas asustado y luego escuchas el sonido de 300 cantaros siendo quebrados 

 Y escuchas ¡Por la espada de Jehová y de Gedeón! 

 Para esto sales fuera de tu tienda y a tu alrededor vez un sin número de teas ardiendo 

 300 para ser exactos  

 Los madianitas creen que están rodeados por un gran ejercito 

 Asustados, confundidos  y en estado de pánico – 

 Corren 

 Gritan  

 Huyen 

 Y comienzan a matarse entre ellos mismos  
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Texto • Jueces 7:23-25 

23Y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los 

madianitas.  

24Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín, diciendo: Descended al 

encuentro de los madianitas, y tomad los vados de Bet-bara y del Jordán antes que ellos 

lleguen. Y juntos todos los hombres de Efraín, tomaron los vados de Bet-bara y del Jordán. 

25Y tomaron a dos príncipes de los madianitas, Oreb y Zeeb; y mataron a Oreb en la peña 

de Oreb, y a Zeeb lo mataron en el lagar de Zeeb; y después que siguieron a los madianitas, 

trajeron las cabezas de Oreb y de Zeeb a Gedeón al otro lado del Jordán.  

 

 

 Israel se junta para acabar al enemigo – se junta Neftalí, Aser y los de Manasés siguieron 

a los madianitas que huían 

 Gedeón manda mensajeros a los de Efraín para que ayuden 

 Gedeón quería que ellos impidieran a los madianitas cruzar el rio Jordán 

 Y los hicieron, mataron a dos príncipes a Oreb y Zeeb 

 

Hermanos, en nuestras vidas hemos pasado muchas dificultades, batallas, momentos donde el 

temor nos ha consumido, donde nuestra fe a flaqueado. 

 

 Esto nos habla a lo débil que somos a lo frágil que somos 

 Gedeón es un personaje más a quien podemos relacionarnos 

 Insignificante 

 Temeroso 

 falible 

 Un hombre que necesitaba ayuda para confiar en las promesas de Dios 

  Pablo bien dice que el tesoro del evangelio ha sido confiado a hombres como Gedeón y 

como tú y yo –  vasos de barro 

 

Dios, tal como uso a Gedeón nos usa a nosotros y quiere continuar usándonos. Que podamos 

seguir proclamando la Verdad de Dios, y el tesoro de las Buenas Nuevas.  

 

 En tiempos de crisis 

 Cuando estemos rodeados por madianitas y amalecitas 

 Cuando pensemos que necesitamos más recursos 

 Mas ayuda 

 Mas de algo 

 Confiemos en la Palabra de Dios   

 

Pablo bien dijo que - 2 Corintios 4:7 

7Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios, y 

no de nosotros,  

 


