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Introducción 

La semana pasada vimos la derrota de los madianitas. Dios disminuyo el ejército de Gedeón de 

32,000 a 10,000 y finalmente a 300 hombres. Vimos como los hombres de Gedeón se pararon 

firmes y obedientes al plan divino: 

 Cántaros vacíos con teas ardiendo dentro 

 Trompetas en mano 

 Y fe en Dios 

 Los madianitas cayeron en pánico y comenzaron a poner su espada contra su compañero 

 Gedeón pidió refuerzos para terminar con este ejército 

 Y el capítulo termino con la tribu de Efraín matando a de 2 príncipes madianitas 

 Oreb = cuervo 

 Zeeb = lobo 

 

Al terminar el capítulo 8, veremos la fe, entrega y perseverancia de Gedeón.   

   

Texto • Jueces 8:1-3 

1Pero los hombres de Efraín le dijeron: ¿Qué es esto que has hecho con nosotros, no 

llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián? Y le reconvinieron fuertemente.  

2A los cuales él respondió: ¿Qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el 

rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer?  

3Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Zeeb, príncipes de Madián; ¿y qué he 

podido yo hacer comparado con vosotros? Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó, 

luego que él habló esta palabra.  

 

 Los de Efraín andan pero si bien calientes, hirviendo en ira… 

 Ellos se sintieron despreciados al no ser invitados a la batalla y solo para que limpiaran a 

los madianitas que escapaban (el rebusco) 

 Con cabezas en mano se le ponen al brinco a Gedeón 

 Gedeón lleva prisa, quiere capturar a los reyes de Madían  

 Y estos de Efraín con cabezas (Oreb, Zeeb) en mano lo confrontan 

 Efraín se creía mucho entre las tribus del norte, siendo la más grande  

 Efraín era una tribu de gran soberbia y altivez de corazón – Isaías 9:9 

 Oseas los describe como no aptos para liderazgo – Oseas 7:8, 10:11 

 Su padre, recordemos fue hijo de José y fue favorecido sobre Manasés en la bendición de 

Jacob – Génesis 48:13-20 

 En los versos 2-3 vemos la sabiduría de Gedeón, vemos su tacto al humillarse a los de 

Efraín para evitar un gran conflicto con ellos 

 

Proverbios 15:1 

La blanda respuesta quita la ira; Mas la palabra áspera hace subir el furor.  

 

 



Jueces 8 • Fe, Entrega y Perseverancia  

 

Alimenta Mis Ovejas 
 

2 
Proverbios 19:11 

La cordura del hombre detiene su furor, Y su honra es pasar por alto la ofensa.  

 

 Gedeón les dice: Lo poco que ustedes hicieron es mucho más que lo que nosotros hemos 

hecho. Ustedes con la ayuda de Dios han capturado a los príncipes de Madían. 

 

Texto • Jueces 8:4-9 

4Y vino Gedeón al Jordán, y pasó él y los trescientos hombres que traía consigo, cansados, 

mas todavía persiguiendo.  

5Y dijo a los de Sucot: Yo os ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de 

pan; porque están cansados, y yo persigo a Zeba y Zalmuna, reyes de Madián.  

6Y los principales de Sucot respondieron: ¿Están ya Zeba y Zalmuna en tu mano, para que 

demos pan a tu ejército?  

7Y Gedeón dijo: Cuando Jehová haya entregado en mi mano a Zeba y a Zalmuna, yo 

trillaré vuestra carne con espinos y abrojos del desierto.  

8De allí subió a Peniel, y les dijo las mismas palabras. Y los de Peniel le respondieron como 

habían respondido los de Sucot.  

9Y él habló también a los de Peniel, diciendo: Cuando yo vuelva en paz, derribaré esta 

torre.  

 

 Gedeón y sus 300 hombres siguen su jornada tras los madianitas 

 Llega Gedeón a Sucot y a Peniel pidiendo pan para sus hombres 

 Sus hermanos rehusaron darles el pan que necesitaban por temor de sufrir represalias de 

los madianitas 

 Lo más probable es que los de Sucot y Peniel vieron los 15,000 madianitas que habían 

pasado por allí y ahora ven los 300 hombres de Gedeón cansados y hambrientos. 

 Gedeón simplemente les dice – ME LA VAN A PAGAR 

 

Texto • Jueces 8:10-12 

10Y Zeba y Zalmuna estaban en Carcor, y con ellos su ejército como de quince mil 

hombres, todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente; pues 

habían caído ciento veinte mil hombres que sacaban espada.  

11Subiendo, pues, Gedeón por el camino de los que habitaban en tiendas al oriente de Noba 

y de Jogbeha, atacó el campamento, porque el ejército no estaba en guardia.  

12Y huyendo Zeba y Zalmuna, él los siguió; y prendió a los dos reyes de Madián, Zeba y 

Zalmuna, y llenó de espanto a todo el ejército.  

 

 Hermanos aquí vemos la fe, la entrega y perseverancia de Gedeón 

 Gedeón sigue confiando en su Dios que ya ha derrotado 120,000 madianitas 

 Gedeón sigue entregado a derrotar a los madianitas por completo 

 Sigue persistente en lograr su meta, no le importa que sus hombres no han comido, no le 

importa que los madianitas tienen 14,700 más hombres 
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Texto • Jueces 8:13-17 

13Entonces Gedeón hijo de Joás volvió de la batalla antes que el sol subiese,  

14y tomó a un joven de los hombres de Sucot, y le preguntó; y él le dio por escrito los 

nombres de los principales y de los ancianos de Sucot, setenta y siete varones.  

15Y entrando a los hombres de Sucot, dijo: He aquí a Zeba y a Zalmuna, acerca de los 

cuales me zaheristeis, diciendo: ¿Están ya en tu mano Zeba y Zalmuna, para que demos 

nosotros pan a tus hombres cansados?  

16Y tomó a los ancianos de la ciudad, y espinos y abrojos del desierto, y castigó con ellos a 

los de Sucot.  

17Asimismo derribó la torre de Peniel, y mató a los de la ciudad.  

 

 Gedeón cumpliendo su promesa, regresa a Sucot tomando a los 77 principales 

 Les dice ven a Zeba y a Zalmuna 

 Ahora vean estos látigos de espinos y abrojos 

 Después de recibir sus latigazos fueron arrastrados 

 Después derribo la torre de Peniel y mató a los de la ciudad 

 Traidores siempre eran considerados peores que los enemigos  

 

Texto • Jueces 8:18-21 

18Luego dijo a Zeba y a Zalmuna: ¿Qué aspecto tenían aquellos hombres que matasteis en 

Tabor? Y ellos respondieron: Como tú, así eran ellos; cada uno parecía hijo de rey.  

19Y él dijo: Mis hermanos eran, hijos de mi madre. ¡Vive Jehová, que si les hubierais 

conservado la vida, yo no os mataría!  

20Y dijo a Jeter su primogénito: Levántate, y mátalos. Pero el joven no desenvainó su 

espada, porque tenía temor, pues era aún muchacho.  

21Entonces dijeron Zeba y Zalmuna: Levántate tú, y mátanos; porque como es el varón, tal 

es su valentía. Y Gedeón se levantó, y mató a Zeba y a Zalmuna; y tomó los adornos de 

lunetas que sus camellos traían al cuello.  

 

 Gedeón ahora dirige su atención a estos dos reyes de Madían 

 Hay un incidente que ocurrió que no es mencionado en las escrituras 

 Parece ser que algunos hermanos de Gedeón fueron sorprendidos por estos reyes 

 Los hermanos de Gedeón huyeron al Monte Tabor solo para ser asesinados 

 Por tanto Gedeón la da el honor de vengar la sangre de sus parientes a su hijo 

primogénito Jeter (Deuteronomio 19:1-13) 

 Jeter por falta de experiencia o por temor no lo pudo llevar acabo 

 Hubiese sido una gran humillación la muerte para estos reyes si lo hubiese hecho un 

joven 

 Y no solo humillante, sino también muy lenta y dolorosa  

 Prefiriendo una muerte rápida y digna le piden a Gedeón que lo hiciera 

 Preferible ser muerto por un personaje como el gran Gedeón que por un joven 
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Texto • Jueces 8:22-23 

22Y los israelitas dijeron a Gedeón: Sé nuestro señor, tú, y tu hijo, y tu nieto; pues que nos 

has librado de mano de Madián.  

23Mas Gedeón respondió: No seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará: Jehová 

señoreará sobre vosotros.  

 

 Después de esta gran victoria, el pueblo quiere que Gedeón reine sobre ellos como rey 

 Algo que se cumpliría años después con el rey Saúl 

 Pero por ahora Gedeón responde bien – Jehová señoreará sobre vosotros 

 Hermanos, Jesús es quien reina sobre nosotros 

 Nunca el hombre, ancianos, sacerdotes, pastores, apóstoles  

 Los que estamos en el ministerio debemos SERVIR Y ASISTIR al pueblo de Dios 

 Nunca reinar sobre él 

 Pablo escribe lo siguiente –  

 

2 Corintios 1:24 

24No que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo; porque 

por la fe estáis firmes.  

 

Texto • Jueces 8:24-28 

24Y les dijo Gedeón: Quiero haceros una petición; que cada uno me dé los zarcillos de su 

botín (pues traían zarcillos de oro, porque eran ismaelitas).  

25Ellos respondieron: De buena gana te los daremos. Y tendiendo un manto, echó allí cada 

uno los zarcillos de su botín.  

26Y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió, mil setecientos siclos de oro, sin las 

planchas y joyeles y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, y sin los collares 

que traían sus camellos al cuello.  

27Y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra; y todo Israel 

se prostituyó tras de ese efod en aquel lugar; y fue tropezadero a Gedeón y a su casa.  

28Así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel, y nunca más volvió a levantar 

cabeza. Y reposó la tierra cuarenta años en los días de Gedeón.  

 

 Israel reposó 40 años en los días de Gedeón 

 Pero la semilla del pecado ya estaba en tierra una vez más solo sería cuestión de tiempo 

para que comenzara a dar su fruto 

 Y vemos esa semilla plantada en estos versos 

 Gedeón pidió los zarcillos de oro del botín juntando más de 50 libras de oro 

 Del cual hizo un efod de oro, guardándolo en su ciudad de Ofra   

 ¿Resultado? 

 Todo Israel se prostituyó tras ese efod 

 Fue tropezadero a Gedeón y a su casa 
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 Muchas veces obramos de una manera sincera en nuestro parecer, pero sinceridad no es 

un substituto para la verdad 

 Hay muchas personas que sinceramente creen que están en la verdad 

 Los musulmanes, los Testigos de Jehová, los Mormones 

 Pero todos están sinceramente equivocados 

 

Texto • Jueces 8:29-35 

29Luego Jerobaal hijo de Joás fue y habitó en su casa.  

30Y tuvo Gedeón setenta hijos que constituyeron su descendencia, porque tuvo muchas 

mujeres.  

31También su concubina que estaba en Siquem le dio un hijo, y le puso por nombre 

Abimelec.  

32Y murió Gedeón hijo de Joás en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre 

Joás, en Ofra de los abiezeritas.  

33Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse 

yendo tras los baales, y escogieron por dios a Baal-berit.  

34Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos 

sus enemigos en derredor;  

35ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobaal, el cual es Gedeón, conforme a todo 

el bien que él había hecho a Israel.  

 

 Aunque Gedeón no acepto la oferta de reinar sobre Israel 

 Si vivió su vida como rey, tomo muchas esposas y tuvo 70 hijos 

 En especial una concubina la cual le dio un hijo Abimelec 

 Después de la muerte de Gedeón  Israel volvió a prostituirse con los baales 

 Olvidaron a su Dios Jehová 

 

¿Qué podemos tomar o aprender de la vida de Gedeón? 

 

 Creo que hay muchas… 

 Ser fiel a una sola persona, no tomar muchas esposas o esposos 

 Hoy día vemos este patrón en nuestra cultura 

 Muchos cambian de conyugue como cambian de zapatos 

 Unos ya ni se casan, solo viven juntos 

 Así como las abejas de flor en flor 

 Seamos fiel a Dios y fiel a nuestra pareja 
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Hermanos, yo quiero enfocarme en tres puntos bellos en la vida de Gedeón: 

 

1. FE – Cuando Dios hablo a Gedeón, Gedeón respondió rápido en FE. Por más difícil e 

imposible que fue la voluntad de Dios, Gedeón lo hizo. Recordemos que nuestros 

problemas son oportunidades para Dios. Solo tenemos que creer lo que está escrito en Su 

Palabra. En FE ponemos toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de 

vosotros. (1 Pedro 5:7) Fue Dios a través de las experiencias de la vida quien probó y   

fortaleció la FE de Gedeón. Y vemos que con cada batalla la FE de Gedeón iba 

creciendo.                                                                                                                                                                                         

FE ve lo imposible, cree lo increíble y recibe lo imposible. FE es aceptar lo imposible, 

prescindir de lo indispensable y soportar lo intolerable. FE está en reposo cuando las 

circunstancias van bien, sólo cuando son adversas es cuando nuestra FE en Dios se 

ejerce. La FE como músculo, crece fuerte y flexible solo con ejercicio.
1
 

2. ENTREGA – A pesar de que Dios disminuyo su ejército de 32,000 a 10,000 y 

finalmente a 300 hombres. Gedeón permaneció entregado a la voluntad de Dios. Gedeón 

se enfocó solo en derrotar a los madianitas que habían invadido su pueblo. Hubo 

contratiempos y dificultades pero las supero. Mientras el pueblo de Israel se enriquecía 

con el botín de Madían, Gedeón se entregó a la completa derrota de Madían hasta que los 

derroto matando a Zeba y Zalmuna.   

3.  PERSEVERANCIA   - La Palabra de Dios está repleta de historias de personajes que 

perseveraron a pesar de innumerables obstáculos mentales, emocionales, y físicos antes 

de tener éxito en su labor cotidiana. JOSÉ – Estuvo encarcelado antes de ser  gobernador 

de Egipto [Génesis 41] MOISÉS – Navego por el desierto por 40 años antes de guiar a 

su pueblo a la tierra prometida. PABLO – Paso 3 años en Arabia [Gálatas 1:17] antes de 

compartir el Evangelio en Palestina, Asia Menor y Europa. Gedeón aunque cansado y 

hambriento siguió tras el restante ejército madianita hasta que mato a Zeba y Zalmuna. El 

verso 4 dice – cansados, mas todavía persiguiendo. Gedeón y sus hombres nunca 

perdieron vista de la meta hasta que pelearon y ganaron su última batalla.
2
  

 

Hebreos 12:1-2         

Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante,  

Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe 

 

 

                                                           
1
 David Lloyd George 

2
 A narrative of God’s power Judges – by Cyril J. Barber  


