
Más conferencias, videos, radio, T.V. cristiana y mucho más en  www.alcanceizcalli.com.mx 
 

Por Rubén Álvarez- Alcance Izcalli. 

ESTUDIO DE LIBRO DE “JUECES” 
Por: Rubén Álvarez 

“Con solo 300” 
  
Introducción 
 

 Jueces 6: 16 “Jehová le dijo: Ciertamente yo estaré contigo, y 
derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. 17 Y él respondió: 
Yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que 
tú has hablado conmigo. 18 Te 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. 

19 Y 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. 20 Entonces 
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. 21 Y 
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.22 Viendo entonces Gedeón que era el 
ángel de Jehová, dijo: Ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de 
Jehová cara a cara. 23 Pero Jehová le dijo: Paz a ti; no tengas temor, 
no morirás. 24 Y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová-
salom; el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. 

25 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;26 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. 27 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. 

28 Por 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. 29 Y 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: 30 Saca 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. 31 Y Joás respondió a todos 
los que estaban junto a él: ¿Contenderéis vosotros por Baal? 
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¿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. 32 Aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal, esto es: Contienda 
Baal contra él, por cuanto derribó su altar. 

33 Pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se 
juntaron a una, y pasando acamparon en el valle de Jezreel. 34 
Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó 
el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. 35 Y 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. 

36 Y Gedeón dijo a Dios: Si has de salvar a Israel por mi mano, como 
has dicho, 37 he 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. 38 Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, 
exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. 39 Mas 
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. 40 Y aquella 
noche lo hizo Dios así; sólo el vellón quedó seco, y en toda la tierra 
hubo rocío” 

  
Introducción.  
 
En la conferencia anterior apreciábamos las características de Gedeón, el 

escogido de Dios para devolver la libertad y paz a su nación, después de que los 
madianitas les habían hecho estragos durante ocho años seguidos.   

 
Debido a que nuevamente hicieron lo malo ante los ojos de Dios, los madianitas 

se enseñorearon del pueblo de Dios, de tal forma que cuando los campos estaban 
listos para la siega con abundantes frutos, los madianitas pasaban sobre ellos como 
hordas y destruían todo el fruto de la tierra.  Además mataban al ganado que 
encontraban a su paso y dejaban la tierra devastada.   De esa forma el pueblo de Dios 
se iba empobreciendo de poco en poco. 

 
Y justo cuando el pueblo clamó a Dios por su salvación, Dios escogió a Gedeón, 

un muchacho común.   No era primogénito sino el último hijo de la familia, no era 
príncipe ni de una familia considerada como noble, no tenían dinero, mas bien era una 
familia pobre de la tribu de Manasés. 

 
Y contra todos los obstáculos que Gedeón tenían en su mente, Dios le mostraba 

una visión totalmente diferente.  Hemos concluido que la evidencia que tenemos de que 
sí podemos realizar una obra es que Dios nos haya pedido que lo hagamos; porque 
eso quiere decir que todo lo que necesitamos para realizarla y concluirla ya nos ha sido 
dado por Dios, ya está en nosotros.    
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“Ve con esta tu fuerza”, le dijo Dios a Gedeón.   Él se consideraba débil, pero 
Dios lo veía fuerte, porque Dios lo había hecho fuerte y lo sabía.   Todo lo que 
necesitas para realizar el sueño de Dios, la visión de Dios, la obra de Dios; ya fue 
escrito en ti, ya está en ti.  

 
Sin embargo Gedeón, aún con dudas, le pidió una señal.  Por la narrativa de 

esta historia, puedo concluir que la apariencia del Ángel de Jehová, que se le presentó 
a Gedeón, no era algo sobrenatural, sino como una persona mas.   Gedeón no se 
sobresaltó al verlo, no cayó de rodillas, no se asombró, al menos hasta este momento. 

 
Así que, dudando de la veracidad del llamado que había recibido de labios del 

Ángel de Jehová; le pidió que esperara un poco para le hiciera de comer.  Y cuando 
estuvo listo el guiso, lo llevó hasta él, aún estaba allí.   Algo asombroso sucedió cuando 
tocó con su báculo aquella carne, y se encendió fuego sobre él.   

 
El Ángel de Jehová entonces desapareció de su vista, y Gedeón pudo darse 

cuenta de que había hablado con Dios mismo.  Los pensamientos de Gedeón 
cambiaron y pensó que moriría por aquella impresionante experiencia.   Sin embargo 
Dios mismo le dijo que no moriría.  Era tonto pensar que moriría si Dios le había pedido 
que hiciera algo. 

 
Puedo ver que desde entonces ya las personas le piden señales a Dios para 

corroborar si lo que han recibido es verdadero o no, si viene de Dios o no.    
 
DESARROLLO 
 

 1.  Derribando al hombre fuerte de la familia.  
 
 Pero el padre de Gedeón tenía un ídolo, tenía a un Baal. Baal significa señor a 
quien se le obedece.  WOW, empezamos a entender la razón por la que estaban 
viviendo en esas terribles condiciones.  
 
 Así que Gedeón se dispuso a derribar al señor que gobernaba sobre su casa 
para establecer el señorío de Dios en ella.  Yo no se cual sea el señor que ha 
gobernado tu casa durante tanto tiempo, quizá haya sido el dinero, y sea él quien toma 
las decisiones.  Por dinero la gente decide no asistir a alabar a Dios un domingo, sino 
mejor trabajar porque es el mejor de los días.  Por dinero decide la gente corromperse y 
hacer un sucio negocio o al menos hacerse de la vista gorda para no quedar mal con 
los jefes. Por dinero muchos cristianos se han alejado de Dios pues no aceptan que 
Dios les pida sus diezmos y ofrendas.  
 
 Y la gente piensa que cada quien debe derribar a su propio ídolo, pero Dios le 
ordenó a Gedeón primeramente derribar al ídolo de su padre, el que estaba 
gobernando sobre su casa.  ¿Cómo podría enfrentar al enemigo y vencerle si su propia 
casa estaba gobernada por este?  Primeramente debía haber señorío de Dios en su 
casa, si Gedeón se proponía ser el hombre de un avivamiento para su familia, ciudad y 
nación. 
 
 Creo que si tu deseas tomar el reto de ser ese hombre que haga la diferencia, 
entonces debes saber que en tu casa no debe gobernar ningún otro señor sino Dios. 
Su Palabra debe ser cumplida y derribado todo señor extraño. 
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 A Gedeón le pusieron un apodo: Jerobaal, porque derribó el altar de aquel Baal 
en su casa.  Todos los que vivían cerca de allí se enojaron mucho de que su altar 
hubiera sido derribado y quisieron matar a Gedeón.   
 
 El ídolo era de su padre, estaba en la casa de su padre, sin embargo parece ser 
que todos los demás vecinos eran quienes mejor lo adoraban.   Ellos se molestaron 
muchísimo al grado de querer matar al hijo del dueño propietario del ídolo, porque lo 
había destruido y con sus restos había hecho un altar para Dios.   El padre de Gedeón, 
les dijo: Si es un dios pues que peleé por sí mismo. 
 
 Pero el Espíritu de Dios vino sobre Gedeón, cuando hubo obedecido a la 
instrucción de Dios y había derribado y destruido al ídolo Baal que su padre tenía en su 
casa,  y lleno del Espíritu tocó el cuerno y salieron en su defensa todos los abiezeritas. 
Quizá los demás no vayan a estar muy contentos contigo por derribar a su señor, pero 
de seguro, cuando te lo propongas, Dios peleará contigo: ¿No es Él quien te envía? 
 
 Creo que hay una gran enseñanza en todo esto.  Si Dios te ha mandado a 
limpiar tu ciudad, colegio o trabajo donde estás, primeramente debes empezar por tu 
casa.   No puedes ser el libertador que Dios dice que serás, si en tu casa aún gobierna 
alguien diferente de Él.  

 2. Nuevamente dudas, pidiendo señales. 

Con todo y que Gedeón pudo ver la multitud que se le unió al tocar el cuerno de 
la batalla, aún seguía con dudas.  ¿Sería verdad que Dios estaría con Él para vencer a 
los amalecitas y a los madianitas? 

Así que nuevamente pidió señal, y ahora dos veces.  Un vellón de lana en medio 
la tierra fue la prueba que Gedeón puso.  Si el rocío solo moja el vellón y no la tierra; 
pues quedará claro que la respuesta de Dios es si; al día siguiente fue al revés porque 
aún tenía dudas.  Si el rocío solo moja la tierra pero el vellón queda seco fue la nueva 
prueba que Gedeón le puso a Dios para convencerse de que si debía enfrentar aquella 
batalla contra los madianitas y amalecitas. 

 Dios había hablado con él tomando forma de una persona semajante a él 
mismo, se dio cuenta de ello cuando fuego salió de la comida que había sido puesta 
sobre la roca, cuando ésta fue tocada por Su báculo.  Supo perfectamente que Dios le 
había hablado y lo había llamado para esa gran empresa.  Sin embargo aún tenía 
dudas. 

 Mis hermanos, tenemos la Palabra profética mas segura que es la Palabra de 
Dios.  Si Dios dice algo, no dudes, sino hazlo.   El apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu 
Santo, escribió: 1 Corintios 1: 22 “Porque los judíos piden señales, y los 
griegos buscan sabiduría; 23 pero nosotros predicamos a Cristo 
crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los 
gentiles locura; 24 mas para los llamados, así judíos como griegos, 
Cristo poder de Dios, y sabiduría de Dios. 25 Porque lo insensato de 
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Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte 
que los hombres. 

 Los judios siempre piden señales para creer, lo griegos piden razonamientos, 
argumentos lógicos que puedan convencerles; pero Cristo Jesús no es ni señal, ni 
razonamiento, pero Él es poder de Dios y sabiduría de Dios. 

 El mismo Señor Jesucristo respondió duramente a los fariseos y escribas que le 
pidieron alguna señal que acreditara sus dichos.  Jesús les acusaba de ser malos 
árboles que daban malos frutos, así que la respuesta de ellos fue: Danos una señal 
para que te creamos.  Jesús respondió:  Mateo 12: 38 “Entonces respondieron 
algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos 
ver de ti señal. 39 Él respondió y les dijo: La generación mala y 
adúltera demanda señal; pero señal no le será dada, sino la señal del 
profeta Jonás 

 He escuchado a varios cristianos pedir señal de Dios al tomar decisiones.  Le 
ponen este tipo de pruebas a Dios para saber que hacer.   Pero Jesús establece que la 
generación mala y adúltera es la que pide señal para creer.  Si Dios te ha declarado Su 
Palabra, si el Espíritu Santo ha puesto algo en tu corazón, lo que te queda es realizar lo 
que Dios te ha dicho. 

 Con todo, Dios respondió a cada una de sus oraciones probándole, de tal forma 
que finalmente creyó y se decidió a enfrentar al enemigo.  

 3.  300. 

 Jueces 7: 1 “Levantándose, 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. 

2 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. 3 Ahora, pues, haz 
pregonar en oídos del pueblo, diciendo: Quien tema y se estremezca, 
madrugue y devuélvasedesde el monte de Galaad. Y se devolvieron de 
los del pueblo veintidós mil, y quedaron diez mil. 

4 Y 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: Éste no vaya contigo, el tal 
no irá. 5 Entonces 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. 6 Y 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. 7 Entonces 
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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. 8 Y 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. 

9 Aconteció que aquella noche Jehová le dijo: Levántate, y desciende 
al campamento; porque yo lo he entregado en tus manos. 10 Y si 
tienes temor de descender, baja tú con Fura tu criado al 
campamento, 11 y 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. 12 Y 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. 13 Cuando 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.14 Y 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. 

15 Cuando 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. 16 Y 
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. 17 Y 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. 18 Yo 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! 19 
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. 20 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! 21 Y se 
estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento; 
entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. 22 Y 
los trescientos tocaban las trompetas; y Jehová puso la espada de cada 
uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó 
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hasta Bet-sita, en dirección de Zerera, y hasta la frontera de Abel-
mehola en Tabat. 23 Y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y 
de todo Manasés, siguieron a los madianitas. 

 Treinta y dos mil hombre logró concentrar Gedeón para la batalla.  Tocó su 
cuerno bajo el poder del Espíritu y este fue el resultado.   Nada mal para un líder 
incipiente.  

 Sin embargo Dios le dijo que eran muchos.  Al lograr la victoria ellos podrían 
pensar que fue a causa del gran ejército que habían logrado formar, de sus habilidades 
y fortaleza; y Dios quería que les quedara muy en claro que había sido Él quien los 
había librado, bajo la mano y liderazgo de Gedeón. 

 Ellos no conocían a Dios ni sus obras, pero Dios se estaba mostrando a ellos 
para que le conocieran.   Me parece que Dios desea que confíes plenamente en Él y no 
en tus atributos, tus capacidades o tus riquezas.   Mira bien que muchas veces Dios te 
quitará recursos a tu alcance ante una situación desfavorable para que aprendas que 
es Él quien está obrando en tu vida para salvarte, y entonces, cuando tus recursos se 
han agotado, el milagro salta a la vista y quedas maravillado.   Solo puedes decir: Dios 
está llamando mi atención, debo confíar en Él totalmente. 

 Pero Dios les hizo pasar por dos procesos de selección: 

a) El primer filtro fueron todos los que se sentían miedo.  Veintidos mil hombres 
se regresaron a sus ciudades, quedando solo diez mil.   El 68.7 % de los 
llamados, no fueron escogidos por Dios a causa del miedo. 

b) El segundo filtro fueron los descuidados.  Todos aquellos que se fueron de 
frente sobre las aguas para beberlas fueron excluidos, solo quienes tomaron 
su agua con la mano, lamiendola, poniendo atención en lo que estaba 
pasando, estando percividos de lo que el enemigo pudiera hacerles, fueron 
los seleccionados.  Solo 300.   En esta ocasión fue un 97% de los llamados 
quienes no fueron escogidos para ser parte del ejército victorioso del Señor. 

 Así que encontramos que Dios quiere para su ejército de salvación a los que no 
tengan miedo pero que tampoco sean descuidados, sino que sean prudentes y esten 
sobrios. 

 1 Pedro 5: 8 “Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el 
diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien 
devorar; 9 al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos 
padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el 
mundo” 

 Cuando hablamos de estar guardados en el Camino de Santidad, en nuestra 
ciudad de refugio que es la gracia de Jesús, dentro del tabernáculo que es el secreto 
de Dios; muchas personas piensan que estamos hablando de ser miedosos y no 
enfrentar al diablo.   No, de ninguna manera.  Sabemos que el diablo anda como león 
rugiente alrededor de nuestra ciudad de refugio buscando a quien devorar, por ello 
debo estar alerta, mantenerme sobrio y velar.  Pero también me dice la escritura que no 
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debo tener miedo, que Él pelea la batalla por mi y que debo resistirlo, debo enfrentarlo, 
sin ningún miedo. 

 Los trescientos de Gedeón tuvieron una victoria espectacular, sin siquiera 
levantar la espada.  Cada uno de ellos llevaba antorchas en sus manos ocultas en 
cántaros, de forma tal que en la noche todo se veía oscuro.  Pero Gedeón tomó un 
escuadrón y llegó hasta el frente de donde estaba el campamento enemigo, gritó y 
rompieron los cántaros, dejando ver las cien luces.   Entonces los otros dos 
escuadrones que estaban apostados alrededor del campamento, hicieron lo propio.  
Cuando el enemigo vio todas esas luces pensaron que estaban rodeados de un 
inmenso ejército, así que se levantaron de su sueño para pelear pero pelearon cada 
uno con su compañero y se mataron entre ellos.  

 Dios estaba peleando a favor de ellos, de manera sobrenatural.  No fueron sus 
armas, no fue su capacidad ni estratégia militar, sino el poder de Dios a su favor.  Así 
es como resistimos al diablo en nuestra fe, guardados y protegidos por Dios pero 
moviéndonos en el propósito de Dios para dar libertad a su pueblo. 

 4.  Por Jehová y por Gedeón. 

 Que gran victoria Dios les dio contra los madianitas que les robaban.  Pero 
quisiera que pusieran atención en el grito de guerra que dieron: : ¡Por Jehová y por 
Gedeón!  

 Ellos peleaban por Jehová, pero también por Gedeón, el hombre que Dios 
levantó de entre ellos para ser su líder.   Hoy día, entre los cristianos, la gente dice que 
lo que hacen es únicamente por Dios, y por ello han dejado de ser leales a los 
liderazgos que Dios ha levantado.  

 Si a través del liderazgo de un hombre de Dios tu fuiste liberado de tu robador, 
de tus enemigos, de la esclavitud que sufrías; entonces se leal a ese ministerio. 

 

 


