Sal de la cueva
Jueces 6:1-32
Introducción: El libro de jueces contiene una época marcada por el declive moral del pueblo de Israel. En el
capitulo 17:6 y 21:25; nos dice que cada uno hacía lo que bien le parecía. En todo este tiempo Dios levantó
jueces; que eran lideres militares cuya función primaria era hacer volver el pueblo a Dios y liberarles de la
opresión de los enemigos.
Uno de estos jueces era Gedeón y como veremos, era un hombre con muchas imperfecciones. Pero Dios una
vez más nos demuestra que lo que él busca son corazones dispuestos a obedecer su voz.
Primeramente, veamos como estaba el panorama en el pueblo:
A)
Vivian en medio del caos: En los v.1-6. Nos muestra que la situación del pueblo de Israel era crítica,
todo era incierto, no había posibilidad de planificar un futuro ya que todo intento de producir era arrasado
por los enemigos.
- ¿Quiénes eran los enemigos? Los enemigos eran los madianitas, Eran descendientes de uno de los hijos de
Abraham y Cetura. Génesis 25. Eran parientes cercanos con los israelitas.
Madián significa: contienda, pleito, rencilla. Eran despiadados, destrozaban todo y no dejaban que el pueblo
de Israel disfrutara de la obra de sus manos. ¿Qué enemigo está oprimiendo tu vida?
- Vivían en cuevas: ellos mismos las habían hecho, estaban escondidos, encerrados, atemorizados,
evadiendo enfrentarse al enemigo, tratando de sobrevivir. La cueva representa ese lugar donde nos

metemos cuando estamos evadiendo solucionar algún asunto con Dios. Y en lugar de presentarnos
delante de él, vamos y nos encerramos en nuestra cueva. Al igual que los judíos Elías se metió en la
cueva 1Reyes 19:9 dice que él huyó a una cueva por el temor. ¿Que es lo que te está atemorizando
y te está llevando a encerrarte en una cueva?
- Robaban el fruto: Mientras ellos estaban escondidos, el enemigo venía y arrasaba con el fruto de sus
plantaciones. Después de un arduo trabajo, no les quedaba nada para comer, no podían disfrutar del fruto
de su trabajo. No solo empobrecían, sino que eran debilitados.
B) Un clamor y una respuesta: V7-9 El pueblo clamó al Señor después de siete años. Pero ¿cual fue la
motivación de ese clamor? Simplemente estaban desesperados. No estaban volviendo su corazón a él, sino
solo buscaban su favor. Hoy en día muchas personas claman a Dios, pero solo con la intención de ser
ayudados, su clamor no es movido por su necesidad de Dios.
En respuesta al clamor, Dios envió un profeta anónimo. En el mensaje Dios le hizo memoria de todas las
maravillas que él había hecho para con ellos. Muchas veces las circunstancias difíciles nos impiden recordar
todo lo que el Señor ha hecho con nosotros.
Aunque no parecía, éste era un mensaje de esperanza, donde Dios les recordaba que el seguía cuidando de
ellos. Posiblemente no era la respuesta que esperaban, pero era necesario que el pueblo fuera consciente
que su condición actual era el resultado de su pecado. Dios está esperando que clamemos a él y corramos a
su presencia para encontrar pronto auxilio y oportuno socorro.
«Prov. 18:10. Torre fuerte es el nombre de Jehová; A él correrá el justo, y será levantado.»
Todo el pueblo escuchó el mensaje del profeta, Pero ¿cuál fue su reacción? Indiferencia, persistieron en la
desobediencia (v10) no hubo arrepentimiento.
Sin embargo, a pesar de esto la gracia del Señor y su amor le llevó a buscar a Gedeón.
C)
El llamado de Gedeón: (v11-17). Es en este momento que Dios llama a Gedeón, cuyo nombre significa
guerrero valiente. Pero ¿Dónde estaba? Lo encuentra en un lagar. Esto era un agujero en donde se prensaba
la uva para sacar el vino, o para prensar las olivas para extraer aceite. No era un lugar para aporrear el trigo;
el lugar correcto para aporrear el trigo es la era que es un terreno firme con rocas donde golpeaban el trigo
y el viento que corre se llevaba la suciedad. Gedeón estaba trabajando en el lugar incorrecto y su método

usado no era el apropiado. Hageo 1:6. Nos dice, que hacemos muchas cosas y no obtenemos el resultado
esperado.
- El ángel del Señor y la identidad de Gedeón: Esta vez Dios no envía un mensajero, el mismo se aparece a
Gedeón y le hace ver cual es su verdadera identidad, aunque él no se veía así: “Varón esforzado y valiente”.
La respuesta de Gedeón fue el resultado de argumentos que había en su mente y corazón. soy el más
pequeño de la familia pobre de Manases. (Olvidar) es decir dijo yo soy el más pequeño y mi familia es de las
pobres de los olvidados. Había un contraste entre la forma que Dios lo veía y la forma en que se veía a sí
mismo.
Pero a pesar de esto, él pudo abrir su corazón delante del Señor, relató todo lo que estaban viviendo. Si hay
un lugar donde podemos ser transparente y sacar todas las cargas que llevamos es en la presencia de Dios. 1
Pedro 5:7; Mateo 11:28.
- Estaba ocupado: aun seguía creyendo que podía vivir un día más. trabajaba para su sustento diario, no
estaba con los brazos cruzados.
- Se identifica con su pueblo: v.13 Si el Señor está con nosotros, él se identificaba con su pueblo.
- Deseaba que la palabra de Dios se cumpliese: v13 Donde están las maravillas que nos han contado
nuestros padres.
- Ofreció sacrificio. Dios: v18-21. El ángel del Señor se le había aparecido debajo de la encina. La encina era
un árbol frondoso, era un sitio culturalmente ideal para una revelación divina. En Canaán algunas encinas,
por lo menos, se consideraban sitios sagrados. Ose. 4:13; Gén. 13:18; 18:1; Jos. 24:26. Cuando Gedeón volvió,
el ángel del Señor le pidió que ofreciera el sacrificio no debajo de la encina, sino que lo pusiera sobre la peña,
esta es la misma palabra usada en Núm. 20, 1 Sam. 23:25, Sal. 40; Dios quería llevarle a un cambio en su
forma de adorar. Y en este tiempo que vivimos muchas cosas están cambiando, hasta ahora estábamos
acostumbrados a hacer las cosas de una forma, teníamos algunas como sagradas, pero posiblemente para
Dios no lo eran. No podremos ver victorias y conquistar nuevos lugares si nos resistimos a los cambios que
vienen de parte de Dios.
La ofrenda de Gedeón fue algo impresionante, ya que él y su familia estaban pasando por una crisis y pudo
pensar que el cabrito y el trigo que ofrecería podría ser el alimento de su familia. A pesar de esto él tuvo la
disposición de ofrecer sacrificio. posiblemente lo que estaba ofrendado era un alimento valioso para él, pero
entendió que Dios se merecía lo mejor. Después que Gedeón ofreció el sacrificio entendió que había tenido
un encuentro Dios, él se llenó de temor mas Dios le contesta que no tenga temor, pues no había venido a
matarle sino a restaurarle. Entonces Gedeón expresó Jaweh Shalom. Que significa el Señor es mi Paz. ¿Las
cosas alrededor habían cambiado? No, lo que había cambiado era el corazón de Gedeón. Ahora su confianza
y paz estaba en Dios.
- Derriba los altares: v25-28 Después de tener un encuentro con Dios, la vida de Gedeón cambió. Derribó
los alteres de los ídolos que tenía su padre y en el mismo lugar levantó un altar para Dios. Aunque era
arriesgado y sabía que esto traería consecuencias él sabía que el Señor le respaldaría. Cuando eres atrevido
y comienzas a arrancar aquellas cosas que a Dios no le agrandan, Dios respaldará tu vida.
-Después de un gran proceso Dios le dio la victoria a Gedeón con solo trescientos hombres. Jueces 7: 16-21.
Dios te dará la estrategia para vencer al enemigo. Él hará que huya delante de ti.
Conclusión: Gedeón fue de menos a más, él primeramente tomó victoria en su intimidad y relación con Dios,
Seguidamente Dios lo llevó a derribar los altares de su familia, y después fue usado por Dios para vencer a
sus enemigos. Muchas veces queremos vencer a los enemigos externos sin tomar victoria en nuestra
intimidad.

