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ESTUDIO DE LIBRO DE “JUECES” 
Por: Rubén Álvarez 

“Qué hacer con los enemigos espirituales” 
  
Introducción 
 

 Jueces 8: 1 “Pero 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. 2 A los cuales él 
respondió: ¿Qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el 
rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? 3 Dios 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. 

4 Y vino Gedeón al Jordán, y pasó él y los trescientos hombres que 
traía consigo, cansados, mas todavía persiguiendo. 5 Y 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. 6 Y los principales de Sucot respondieron: ¿Están ya Zeba y 
Zalmuna en tu mano, para que demos pan a tu ejército? 7 Y Gedeón 
dijo: Cuando Jehová haya entregado en mi mano a Zeba y a Zalmuna, 
yo trillaré vuestra carne con espinos y abrojos del desierto. 8 De allí 
subió a Peniel, y les dijo las mismas palabras. Y los de Peniel le 
respondieron como habían respondido los de Sucot. 9 Y él habló 
también a los de Peniel, diciendo: Cuando yo vuelva en paz, derribaré 
esta torre. 

10 Y 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. 11 Subiendo, 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. 12 Y 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. 

13 Entonces Gedeón hijo de Joás volvió de la batalla antes que el sol 
subiese, 14 y 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. 15 Y 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? 16 Y tomó a los 
ancianos de la ciudad, y espinos y abrojos del desierto, y castigó con 
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ellos a los de Sucot. 17 Asimismo derribó la torre de Peniel, y mató a 
los de la ciudad. 

18 Luego 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. 19 Y él dijo: Mis hermanos 
eran, hijos de mi madre. ¡Vive Jehová, que si les hubierais conservado 
la vida, yo no os mataría! 20 Y dijo a Jeter su primogénito: Levántate, y 
mátalos. Pero el joven no desenvainó su espada, porque tenía temor, 
pues era aún muchacho. 21 Entonces 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” 

  
Introducción.  
 
Gran victoria que Dios dio a su pueblo por medio de Gedeón.  Un ejército de 

ciento treinta y cinco mil hombres bien armados fue derrotado por tan solo trescientos 
hombres valientes de Dios. 

 
Sin lugar a dudas, Dios nos está hablando a nosotros de cómo Él está dispuesto 

a pelear nuestras batallas, a pelear a favor nuestro en contra de los enemigos 
espirituales que quieren destruir nuestra vida o reducirla a una pobreza terrible. 

 
Como recordarán, los madianitas incursionaban en los campos agrícolas de 

todas las ciudades del pueblo de Dios y con sus animales les destruían el fruto del 
campo.  Los que habían logrado recoger un poco de su cosecha pues lo escondían en 
cuevas para que no les fuera robado. 

 
El pueblo de Dios se hacía cada vez mas pobre a partir de esta opresión 

impuesta por sus enemigos.   El pueblo de Dios, con sus constantes idolatrías, habían 
abierto una puerta enorme a través de la cual el enemigo tenía permiso de Dios para ir 
a destruir todo lo que ellos sembraban. 

 
Y así sucedió hasta que el pueblo clamó a Dios por salvación y entonces Dios 

escogió a Gedeón como el libertador.  Hemos ya platicado sobre todo el proceso que 
tuvo que pasar Gedeón para creer lo que Dios decía de él, y luego un proceso de 
selección muy importante de las personas que pelearían junto a él para obtener la 
victoria delante del opresor. 

 
 Muy importante es que sepamos que tenemos un enemigo espiritual, un 
enemigo con el cual tenemos guerra y que intenta descarrilarnos del plan de Dios y de 
su bendición, que quiere arrastrarnos a un destino de maldición, pobreza, enfermedad, 
dolor y condenación.  Dice la escritura que  Efesios 6: 12 “Porque no tenemos 
lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra 
potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, 
contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes” 
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A través de la gente o de adversidades de la vida, el diablo intenta descarrilarte 
de tu bendición, engañándote, oprimiéndote, robándote.   Pero debes saber muy bien 
que has sido llamado por Dios no solo para disfrutar de Su bendición, sino para ser un 
libertador de muchos que están en las garras de ese enemigo, padeciendo, sufriendo, 
clamando a Dios por salvación. 

  
Dios le dio a Gedeón todo lo que necesitaba para vencer al enemigo, y además 

le mostró las cualidades que debía contemplar para seleccionar a su pequeño ejército.  
De treinta y dos mil hombres que se le habían unido cuando hizo el llamamiento, 
veintidós mil hombres se regresaron porque tenían miedo, y luego de los diez mil que 
quedaban solo fueron escogidos trescientos que eran cuidadosos, que permanecían 
alertas ante el enemigo. 

 
A fin de que toda la nación supiera que era Dios quien habían peleado a su 

favor y no creyeran que había sido su mano la que los había librado, Dios quiso que 
Gedeón peleara con tan solo trescientos hombres contra ciento treinta y cinco mil 
hombres.   Lo maravilloso fue que en aquella batalla el pueblo de Dios salió triunfante y 
el gran ejército de los madianitas tuvo que salir huyendo de delante de ellos. 

 
DESARROLLO 
 

 1.  Los malagradecidos.  
 
 Pero inmediatamente después de la gran victoria de Gedeón y la liberación que 
a todo el pueblo de Dios venía por medio de ella, salieron los de la tribu de Efraín para 
reclamarle a Gedeón por no haberlos incluido en su convocatoria. 
 
 ¡Qué barbaridad!,  su supieron de los enemigos, sufrieron sus estragos, pero no 
fueron a la guerra porque no los convocó Gedeón y entonces, una vez peleada la 
batalla todavía se ponen orgullosos los señores, sintiéndose celosos de que el honor de 
la victoria recayese en los abiezeritas. 
 
 Ah, como veo estas actitudes en nuestros tiempos.  Dios levanta a algún 
ministerio para hacer alguna obra de salvación, de liberación para muchas personas, y 
hay otros ministerios, que también son parte del cuerpo de Cristo, que también han 
sufrido la opresión del enemigo; pero que no salen a pelear a favor de los oprimidos.  Y 
no solo no salen a pelear sino que critican y confrontan a quienes si están haciendo 
algo.  El argumento es muy sencillo:  Como no somos parte de dicha obra entonces no 
participamos sino que mejor criticamos lo que ellos hacen y les echamos en cara que 
nunca nos invitaron, que nunca nos convocaron. 
 
 Gedeón no tenía tiempo para justificarse, no podía perder el tiempo en 
discusiones estériles, así que les dio por su lado.  Los de Efraín quedaron muy 
contentos, sintiéndose muy importantes; pero no ayudaron a Gedeón a perseguir a los 
enemigos que se les escapaban. 
 
 Y con sus trescientos hombres, cansados y hambrientos continuaron en la 
persecución de los reyes de Madián.  Asi que llegaron a la ciudad de Sucot, donde 
Gedeón pidió que dieran de comer a su gente, pero los príncipes de la ciudad le 
negaron la ayuda.  Con todo y que ellos serían grandemente bendecidos debido a que 
el enemigo no regresaría mas a destruir su tierra, ellos no quisieron alimentar al ejército 
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que peleaba a su favor.  Parece que aún dentro del pueblo de Dios hay mucha gente 
mal agradecida, que no saben apoyar a quienes si están peleando, aún a favor de 
ellos.  
 
 Así que, sin recibir ayuda, Gedeón continuó con su cansado y hambriento 
ejército hasta la ciudad de Peniel, donde nuevamente pidieron ayuda, pero donde 
también se las rechazaron. 
 
 Parece ser que todas esos pueblos estaban mas bien ofendidos de que no les 
hubieran avisado de la guerra, de que no hubieran sido convocados por Gedeón.  Así 
que se burlaban de Gedeón, de que los reyes de Madian se le habían escapado, y que 
entonces no era digno de recibir su ayuda. 
 
  ¿Cómo se hubieran ustedes sentido ante este tipo de gente?  Pues quiero 
decirles que eso es común en nuestros tiempos.  Como en los tiempos de la iglesia 
primitiva, el principal obstáculo del crecimiento del evangelio no está fuera, sino dentro. 
 
 Dentro de la misma iglesia habían quienes enseñaban cosas incorrectas, 
criticaban a los apóstoles, no estaban dispuestos a apoyar la obra de Dios.   El apóstol 
Pablo, con enorme rudeza, le escribe a los filipenses:  Filipenses 3: 1 “Por lo 
demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el 
escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. 

2 Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos 
de los mutiladores del cuerpo. 3 Porque nosotros somos la 
circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en 
Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne” 
 
 Si, dentro del pueblo de Dios hay malos obreros, mutiladores del cuerpo de 
Cristo.  Personas que causan divisiones y que no pueden discernir que si no están a 
favor de Cristo están, en realidad, operando en contra. 
 
 Cuando estas dos ciudades negaron la posibilidad de dar de comer al ejército 
seleccionado por Dios, los estaban debilitando, estaban haciendo posible que el 
enemigo saliera ileso, que escapara y que se volviera, fortalecido, contra ellos. 
 
 Después de una batalla espiritual y una gran victoria que Dios da, hay una gran 
desgaste físico, emocional y espiritual.  La demás gente, los que solo vieron y fueron 
beneficiados, quizá vean que todo fue maravilloso y estén felices por la libertad que 
Dios les ha dado, pero no se dan cuenta como quedan los ministraron tanto en la 
Palabra como en el Espíritu para que ello ocurriera.   
 
 Puedo ver que este desgaste debe considerarse, que debe haber una 
recuperación, que debe haber un fortalecimiento tanto físico, como emocional y 
espiritual después de las batallas.   No podemos presentarnos a subsecuentes batallas 
en malas condiciones.    
 
 Pero aquí, en esta porción de la Palabra de Dios hay una enseñanza mucho 
más grande también: ¿Qué hacer con los enemigos espirituales? 
 
 



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

Por Rubén Álvarez- Alcance Izcalli. 

 2. Perseguir a los enemigos hasta destruirlos 
 
 Gedeón, con todo y el cansancio y hambre de su ejército continuó en la 
persecución de los reyes del enemigo.  Estaban huyendo, y podrían haber dejado las 
cosas así.   Finalmente su ejército había sufrido una golpe desastroso, y tardarían 
mucho en volverse a armar y atacarles nuevamente. 
 
 Pero Gedeón no permitió que se le fueran.  Los persiguió hasta alcanzarles, les 
siguió hasta que los encontró y volvió a atacar.  Trescientos contra quince mil hombres 
y volvieron a vencerlos.  Tomaron a los reyes enemigos y los mataron. 
 
 Salmos 18: 31  

 “Porque ¿quién es Dios sino sólo Jehová? 
¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? 
32 Dios es el que me ciñe de poder, 
Y quien hace perfecto mi camino; 
33 Quien hace mis pies como de ciervas, 
Y me hace estar firme sobre mis alturas; 
34 Quien adiestra mis manos para la batalla, 
Para entesar con mis brazos el arco de bronce. 
35 Me diste asimismo el escudo de tu salvación; 
Tu diestra me sustentó, 
Y tu benignidad me ha engrandecido. 
36 Ensanchaste mis pasos debajo de mí, 
Y mis pies no han resbalado. 
37 Perseguí a mis enemigos, y los alcancé, 
Y no volví hasta acabarlos. 
38 Los herí de modo que no se levantasen; 
Cayeron debajo de mis pies. 
39 Pues me ceñiste de fuerzas para la pelea; 
Has humillado a mis enemigos debajo de mí. 
40 Has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas, 
Para que yo destruya a los que me aborrecen” 

 
 Escuchen bien, a los enemigos espirituales, no se les da tregua.  No hay 
negociación posible con el diablo y sus demonios.  La Palabra nos dice que cuando has 
tenido una gran victoria no debes bajar tus manos, sino que debes perseguirlos hasta 
destruirlos totalmente. 
 
 El Señor nos ha dado todo lo que necesitamos no solo para vencerlos, sino para 
destruirlos.  Te ha ceñido de Poder, ha hecho perfectos tus caminos para que no haya 
ningún distractor por donde el enemigo pueda atacarte, ha adiestrado tus manos, te ha 
dado el escudo de la salvación, ha hecho firmes y grandes tus pasos para que les 
persigas. 
 
 Tu oración persistente, la proclamación audaz de la Palabra de Dios que es la 
espada del Espíritu, la cobertura de unción y poder sobre ti,  es lo que necesitas para 
no dejarlos escapar. 
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 ¡Qué no se levanten nunca mas!, ¡Qué permanezcan debajo de tus pies!.   
Quizá hay algunos miedosos que no se atrevan a proferí la Palabra en contra de estos 
enemigos, que no se atrevan a atravesarlos con la Palabra de Dios, pero si tu eres un 
valiente de Dios, uno de los que son sobrios y saben estar atentos a lo que sucede, 
entonces tu eres uno de esos trescientos. 
 
 Efesios 6: 10 “Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el 
Señor, y en el poder de su fuerza. 11 Vestíos de toda la armadura de 
Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. 12 
Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra 
principados, contra potestades, contra los gobernadores de las 
tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las 
regiones celestes. 13 Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para 
que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar 
firmes. 14 Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y 
vestidos con la coraza de justicia,15 y calzados los pies con el apresto 
del evangelio de la paz. 16 Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con 
que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. 17 Y tomad 
el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de 
Dios; 18 orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el 
Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos 
los santos; 19 y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada 
palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, 20 
por el cual soy embajador en cadenas; que con denuedo hable de él, 
como debo hablar” 
 
 Así que Dios nos dice que usemos de “TODA” la armadura.  No es una 
armadura que Dios haya preparado para nosotros, sino que es “SU” armadura, la que 
Él usa. 
 

a) La verdad sobre corazón.   No permitas la mentira, no dejes que la luz 
exterior del mundo te desvíe de la verdad.    

b) La justicia como coraza.    La justicia de Dios es tu defensa, es tu protección. 
Es tu cobertura 

c) Calzados con el evangelio.   Caminar cada día en las buenas noticias de 
Jesús, creyéndolas, avanzando en ellas, hablando a otros las buenas 
noticias de salvación.    

d) El escudo de la fe.    La fe puede detener los dardos envenenados del 
enemigo, cuida que tu escudo esté en forma, úngelo cuidadosamente a 
diario con tu adoración y comunión 

e) El yelmo de la salvación.   Protección para tu mente.   Debes saber que hay 
salvación para ti, no permitas que los engaños del diablo lleguen a tu mente 
y entonces vayas a debilitarte en la batalla 

f) La espada del Espíritu.    Esta es el arma de ataque, no defensiva.   La 
Palabra de Dios tiene el Poder para destruir al diablo y sus obras, para 
atravesarlo y dejarlo bajo nuestros pies. 
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g) La oración.   La oración es lo que agrupa tal vez todo lo anterior.  Una 
oración de proclamación, de súplica, de fe, cubriendo a los que están bajo tu 
autoridad.    

 
 Todo lo anterior es el armamento de Dios, que nos ha permitido usar para 
pelear no solo nuestras batallas, sino para ser un libertador de otros. 
 
 3.  No esperes mucho de los demás. 
 
 Finalmente solo quiero advertirte conforme a la Palabra de Dios que no esperes 
mucho de las demás personas, incluso de aquellos que tu has peleado por ellos.  El 
pueblo de Israel no fue agradecido con Gedeón ni con su familia.  

 En muchas ocasiones la misma gente que ha sido beneficiada por la Palabra 
que les llevaste, por la ministración que les diste, por tus oraciones y afecto 
desmostrado; es la primera que habla mal de ti y no es agradecida.  

 Es por ello que muchas veces, a nuestros obreros, yo les he enseñado que la 
única motivación válida para hacer la obra de Dios, peleando por la gente, es el amor a 
Jesús. 

 Jesús dijo a Pedro tres veces ¿Me amas?, entonces apacienta a mis ovejas.  No 
es por amor a los demás, aunque evidentemente el amor de Dios en ti se manifestará 
en amor hacia aquellas personas.  Pero la motivación es el amor hacia Jesús, porque 
cuando la gente te pague mal por bien, entonces no te caerás, no te desmonorarás, 
sino que sabrás que lo que hiciste para Jesús lo hiciste y que de Él recibirás la 
recompensa. 

 Como te habrás dado cuenta, ser un guerrero en la guerra espiritual no es 
cualquier cosa.  Predicar la Palabra y ministrar a otros no es cualquier cosa, pues ya se 
está metido en la guerra.   Pero solo quien entra en esta guerra conoce y reconoce el 
Poder de Dios obrando a través suyo. 

 4.  Ministración 

 - Nuevas fuerzas a los guerreros 

 -  Ánimo, fuerzas, gozo 

 


