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GEDEÓN CONTRA MADIÁN: LUZ EN VASOS DE BARRO 
6:1-8:28; 2 Corintios 4:6-7;16 (Citas bíblicas RVR60) 

 
Jack Rendel 

 

EL LLAMADO LA PREPARACIÓN LA BATALLA LA PAZ 

6:1-6 
VINO 

EL ENEMIGO 
Israel hizo lo malo ante el 
Señor 
Madián vino como 
langostas y destruyó 
cosechas y bestias.  
Israel, empobrecido, huyó 
a las cavernas.  
Israel clamó a Dios. 
 

6:33-35 
VINO  

EL ESPÍRITU 
Los madianitas movilizaron sus 
fuerzas. 
 
El Espíritu vino sobre Gedeón. 
Reclutó gente tocando cuerno 
y   
enviando mensajeros. 

7:19-22 
VINO  

LA LUZ 
Rompieron los  cántaros y 
salió la luz, tocaron las 
trompetas, y  gritaron-
”Espada de Jehová y de 
Gedeón”. 
Los Madianitas huyeron y 
se mataron, uno al otro. 
Israel les persiguió. 

 8:13-17 
VINO  

EL CASTIGO 
Gedeón castigó a los de 
Sucot y de Peniel por no 
darles pan cuando 
perseguían a los dos reyes 
de los madianitas.  
 
Derrumbó la torre y mató 
gente. 
 

6:7-10 
PROFETA ENVIADO 

El Señor les envió un 
profeta. 
 
Fueron librados de:  
A. Egipto,  
B. Las naciones de Canaán. 

6:36-40 
SEÑALES DADAS 

La confirmación a través del 
vellón: 
  
A. Vellón con rocío,  
B. Vellón seco. 

7:23-8:3 
TRIBU ACUDIDA 

Efraín tomó los vados y 
mataron a Oreb y a Zeeb, 
los dos príncipes de 
Madián.  
 
La crítica de Efraín y la 
respuesta de Gedeón. 
 

8:18-21 
FAMILIA VENGADA 

Gedeón mató a los dos 
reyes, madianitas. Habían 
matado a su familia. Mandó 
a su hijo matarlos pero tuvo 
miedo por ser joven y  
Gedeón los mató. 
 

6:11-24 
LLAMADO RECHAZADO 

Gedeón fue llamado y 
rechazó el llamamiento. 
Sacrificó un cabrito.  
Estuvo cara a cara con Dios 
mas no murió.   Edificó un 
altar, Jehová-salom. 

7:1-8ª 
PUEBLO  

RECHAZADO 
300 escogidos.  
La reducción del ejército de 
32,000. Dios rechazó a mucho 
pueblo:  
A. Temerosos,  
B. Se agacharon para beber. 

 8:4-9 
EJÉRCITO  

RECHZADO 
Gedeón y los 300, 
cansados, mas 
persiguiendo 
 
Pidió pan y fue rechazado 
por:  
A. Sucot  
B. Peniel - “con cara a 
Dios”. 
 

8:22-27 
REINO  

RECHZADO 
Israel ofreció a Gedeón el 
reino y lo rechazó. “El Señor 
señoreará sobre vosotros.”  
Gedeón hizo efod de los 
zarcillos y lo puso en Ofra. 
Israel se prostituyó tras la 
imagen del efod. 
 

6:25-32 
ALTAR DERRIBADO 

Gedeón destruyó el altar a 
Baal y la imagen de Asera 
con ayuda de 10 siervos. 
Levantó altar a Jehová. 
Amenazaron a muerte a 
Gedeón y lo llamaron 
después “Jerobaal”. 
 

7:8b-18 
TIENDA TUMBADA 

Gedeón bajó al campamento 
de Madián y escuchó un sueño. 
El sueño: 
A. El pan de cebada que 
rodaba 
B. La tienda tumbada por el 
pan de cebada 
Gedeón adoró y dividió su 
ejército en tres grupos. 
 

8:10-12 
EJÉRCITO CAÍDO 

Persiguió Gedeón a los 
15,000 y prendió a los dos 
reyes, Zeba y Zalmuna. 
Habían caído 120,000 de 
los madianitas y se llenaron 
con espanto. 

8:28-32  
MADIÁN HUMILLADO 

Madián no volvió a levantar 
cabeza. 
Gedeón tuvo 70 hijos y a 
uno que llamó “Abimelec”. 
Murió en buena vejez y fue 
sepultado junto a su padre. 
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GEDEÓN PARTE 2 
 

Texto: Jueces 6:33-7:18 
 

Jack Rendel 
 
 

I. La movilización de los ejércitos 6:33-35 
 

A. Los madianitas y sus aliados invadieron 

B. Israel 

1. El Espíritu vino sobre Gedeón 

2. Gedeón tocó el cuerno 

3. Los abiezeritas se reunieron con él 

4. Envió mensajeros a Manasés, a Aser, a Zabulón, y a Neftalí 

5. De estas tribus se juntaron a él 

C. El reclutamiento para las misiones, para cargos en la iglesia local y 
para proyectos especiales 

1. Una obra del Espíritu Santo en el líder 

2. El reclutador principal 

3. Otros que le ayudan 

4. La respuesta por parte de la iglesia 
 

II. La confirmación a través del vellón de lana 6:36-40 
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A. La primera noche 

1. «Si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho ...» 

2. Un vellón en la era 

3. Rocío en el vellón y toda la otra tierra seca 

4. Un tazón lleno de agua del vellón 

B. La segunda noche 

1. «No se encienda tu ira contra mi, si aún hablare esta vez; 
solamente probaré otra vez con el vellón.» 

2. El vellón seco y el rocío sobre la tierra 

3. Así lo hizo Dios 

C. ¿Guía o confirmación? 

1. Gedeón sabía lo que tenía que hacer, «Si has de salvar a Israel por 
mi mano, como has dicho ...» 

2. La prueba con el vellón fue una confirmación, porque Gedeón 
tenía dudas. Es interesante notar que esas dudas existían después de 
venir sobre él el Espíritu Santo. 

3. Los discípulos, cuando se encontraron con Jesús, en el monte, le 
adoraron pero algunos dudaban (Mateo 28:16-20).  Con motivo de 
calmar sus temores y confirmarles, Jesús les dijo 3 cosas, primero, que 
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tenía toda autoridad, segundo, que daba instrucciones sobre su tarea, y 
tercero, que estaría con ellos hasta el fin del mundo. 

4. Las confirmaciones para saber que el Señor le está llamando a una 
persona a OM:  

a) Su propia conversión 

b) Su deseo de venir 

c) El deseo de su iglesia 

d) Sus disposición para aprender 

e) Las finanzas 

5. Las confirmaciones para que quede una persona en OM a largo 
plazo: (¿Sería suficiente ver 4 de estas?) 

a) El deseo de su iglesia 

b) Su deseo de quedar 

c) El deseo de un campo de OM de tenerle 

d) Un ministerio concreto 

e) Las finanzas (Cubiertas por la persona o por el campo) 
 

III. La consagración a través de la reducción del ejército de Gedeón  
7:1-8  Gedeón buscaba la confirmación de Dios y ahora Dios busca la 
consagración de Gedeón. 
 

A. La primera reducción 

B. La segunda reducción 
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Jack Rendel  
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